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ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 209-2022 1 
Acta de la Sesión Extraordinaria doscientos nueve- dos mil veintidós, modalidad bimodal 2 
(presencial y virtual), celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Quepos, en el 3 
Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Quepos, el lunes veintiuno de noviembre de 4 
dos mil veintidós, dando inicio a las diecisiete horas con doce minutos. Contando con la 5 
siguiente asistencia:  6 

PRESENTES FISICAMENTE EN LA SALA DE SESIONES 7 

REGIDORES PROPIETARIOS 8 
SEÑOR. KENNETH PEREZ VARGAS, PRESIDENTE MUNICIPAL  9 
SEÑOR AARON BARBOZA TORRES, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL 10 
SEÑOR. HUGO ARIAS AZOFEIFA  11 
SEÑORA. NIRIA FONSECA FALLAS  12 
SEÑOR RIGOBERTO LEÓN MORA 13 

REGIDORES SUPLENTES 14 
SEÑOR JOSÉ RAFAEL  LEÓN MORA  15 
SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA ARIAS  16 
SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ  17 

SÍNDICOS PROPIETARIOS 18 
SEÑOR DIXON ESPINOZA CORDERO  19 
SEÑOR GUILLERMO DÍAZ GÓMEZ* 20 

SÍNDICOS SUPLENTE 21 
SEÑORA. DIANA CANALES LARA 22 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 23 
LICDA. ALMA LÓPEZ OJEDA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 24 
LIC. LUTGARDO BOLAÑOS GÓMEZ. JEFE DE ASESORÍA JURÍDICA 25 
MUNICIPAL  26 
LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO  27 
LIC. ALBIN CHAVES VINDAS, JEFE A.I. UNIDAD DE TALENTO HUMANO 28 
MUNICIPAL  29 

PRESENTES DE FORMA VIRTUAL  30 
SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA SUPLENTE 31 
SEÑOR. ALLEN JIMÉNEZ ZAMORA, SÍNDICO PROPIETARIO  32 

AUSENTES 33 

SEÑOR. JONG KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS*   34 
SEÑOR. KEVIN GANNON VARGAS. REGIDOR SUPLENTE 35 
SEÑORA JENNY ROMÁN CECILIANO, SINDICA PROPIETARIA  36 
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ARTICULO ÚNICO: “CONOCER OFICIO ALCMQ-11-2022, EMITIDO POR EL 1 
LIC. JOSÉ MANUEL PORRAS VARGAS, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO 2 
MUNICIPAL DE QUEPOS, REFERENTE A; CRITERIO LEGAL AL MANUAL 3 
DE PUESTOS 2022, MAPA ORGANIZACIONAL 2022 Y EL MANUAL DE 4 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 2022 DE LA MUNICIPALIDAD DE 5 
QUEPOS”-------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal, y al ser las diecisiete horas 7 
con doce minutos del lunes veintiuno de noviembre de dos mil veintidós da inicio a la 8 
presente Sesión. Se deja constancia de los miembros del Concejo Municipal presentes en 9 
la sala de sesiones: Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario y Presidente 10 
Municipal; Señor Aarón Barboza Torres, Regidor Propietario y Vicepresidente 11 
Municipal; Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario; Señor Rigoberto León 12 
Mora, Regidor Propietario; Señora. Niria Fonseca Fallas, Regidora Propietaria; Señor 13 
José Rafael  León Mora, Regidor Suplente; Señora, María Isabel Sibaja Arias, Regidora 14 
Suplente; Señora Elisa Madrigal Ortiz, Regidora Suplente; Señor Dixon Espinoza 15 
Cordero, Síndico Propietario del Distrito Primero Quepos; Señor Guillermo Díaz Gómez, 16 
en calidad de Sindico Propietario, Distrito Segundo, Savegre, por ausencia de Señora 17 
Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; y Señora. Diana 18 
Canales Lara. Síndica Suplente,  Distrito Quepos. Así mismo se deja constancia de los 19 
miembros del Concejo Municipal y Personal Administrativo que sesionan de manera 20 
virtual; Señora Kattia Salazar Ovares, Regidora Suplente y Señor. Allen Jiménez Zamora, 21 
Síndico Propietario, Distrito Tercero, Naranjito. Se deja a su vez constancia; de los 22 
miembros del Concejo Municipal y Alcaldía ausentes; Señor. Jong Kwan Kim Jin. 23 
Alcalde Municipal de Quepos; quien se conecta al minuto de cierre de la sesión; minuto 24 
cuarenta y seis, por lo que es considerado ausente; Señor. Kevin Gannon Vargas. Regidor 25 
suplente; Señora Jenny Román Ceciliano, Sindica Propietaria, Distrito Segundo, Savegre; 26 
quien es suplida por el Señor Guillermo Díaz Gómez, Sindico Suplente, Distrito Segundo, 27 
Savegre. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

Asunto 01. Exposición por parte del Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor Legal del 29 
Concejo Municipal de Quepos, del oficio ALCMQ-11-2022; que textualmente dice: - 30 

Este asesor legal, habiendo analizado el Manual de Puestos 2022, Mapa Organizacional 31 
2022 y el Manual de Organización y Funciones 2022, labor destinada a mi persona como 32 
Asesor Legal de confianza de este Concejo Municipal, en Oficio REF. MQ-PM-175-22-33 
2022-2024 del 01 de noviembre de 2022, trasladando para el estudio y la recomendación 34 
del caso, así tomado en el Acuerdo 01, artículo único, de la sesión extraordinaria 202-35 
2022, este asesor en atención en tiempo y forma este dictamina: -- 36 

CONSIDERANDO: 37 

1. Que esta asesoría logra evidenciar una línea de modernización organizacional en 38 
perspectiva con los últimos avances del 2019, presentando reajustes después de 39 
tres años de operar la última regulación, y como en todo proceso se buscó 40 
solventar y atender las necesidades de la época. Para este 2022, se ha determinado 41 
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aciertos y debilidades, que por el compromiso de la administración de eficiencia 1 
y eficacia administrativa para con los administrados y los servicios brindados, se 2 
plasma con esta modificación 2022, nuevas oportunidades para atender las 3 
debilidades y el mejoramiento continuo institucional.-- 4 

2. Que, en diversos servicios, si bien se han estados brindando, existe al día de hoy 5 
una carencia de dependencias definidas, siendo una organización de prueba y 6 
error, creando recargos a funcionarios, algunas veces en funciones indirectas a sus 7 
labores, generando un producto bueno, pero con posibles vicios en cuanto a 8 
control interno.-- 9 

3. Que la restructuración y los cambios que conlleva actualizar el modelo de gestión 10 
administrativa, es parte de un mejoramiento continuo, la presente proyección, será 11 
puesto en un futuro a evaluación, siempre con la finalidad de buscar definir, 12 
fortalezas, debilidades, oportunidades y nuevas amenazas, en la labor 13 
administraba y los servicios brindados a los administrados. -- 14 

4. Que, esta reforma organizacional, busca establecer de una mejor manera, 15 
obligaciones, productos y funciones, de las labores municipales, permitiendo 16 
contar no solo con herramientas legales, sino con un mapa claro para su 17 
planeación, proyección, ejecución, evaluación y la debida rendición de cuentas.  18 

5. Que estas modificaciones, solventan eficientemente los recargos que hoy existen 19 
en gran parte del personal en cuanto a jefaturas, servicios que se vienen brindando 20 
de una manera eficaz pero quizás no lo suficientemente eficiente, a falta de orden 21 
organizacional de varios departamentos, este proyecto, propone reasignar 22 
departamentos a jefaturas enlazados por un superior jerárquico que garantice de 23 
forma armónica la sincronización necesaria para mejorar la calidad, agilizar y dar 24 
celeridad a las gestiones municipales, teniendo como producto un mejor servicio 25 
administrativo. -- 26 

6. Que la municipalidad y su administración en cuanto a los intereses y servicios está 27 
a cargo del gobierno municipal, mismo gobierno que posee autonomía 28 
administrativa conferida en la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones 29 
está el poder dictar reglamentos autónomos de organización y de sus servicios. 30 
Teniendo la potestad nos solo de brindar servicios públicos, sino la de controlar y 31 
vigilarlos, con la visión puesta en lograr una mayor eficiencia y eficacia en sus 32 
acciones. -- 33 

7. Que las presentes modificaciones generan muy poca movilidad laboral de puestos, 34 
si en cuanto a movimientos sistemáticos, creando departamentos de gestión que 35 
muy acertadamente atienden departamentos que se deben de reorganizar siendo 36 
parte de un proceso enlazado y concatenado para un determinado servicio, como 37 
por ejemplo una de ellos la nueva Gestión de Infraestructura. -- 38 

8. Se determina de mejor maneja los perfiles de los funcionarios municipales, que 39 
para su actuar administrativo encuentran una estructura de mayor claridad, 40 
mejorando así sus labores y disminuyendo labores de gestión que tenían en 41 
recargo. Lo anterior sin la necesidad de crear nuevas plazas que tengan como 42 
resultado un aumento considerable en la planilla municipal. -- 43 

9. Se crea muy acertadamente una Asesoría de Estrategia y Comunicación, que 44 
busca fusionar la gestión de jefaturas en un ente centralizado en departamentos 45 
como el emprendimiento, el cultural y el turístico. Mismos que si se proyectan en 46 
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conjunto podrían obtener grandes resultados en la ejecución de proyectos 1 
compartidos y con una misma jefatura. ------------------------------------------------- 2 

10. Que, para este asesor, es de importancia mencionar, a modo de recomendación, la 3 
inclusión dentro del manual de puestos propuesto (2022), una línea de ascenso, en 4 
cuanto a la carrera profesional de los funcionarios municipales. Específicamente 5 
para aquellos puestos de jefaturas de departamentos que tienen como requisito la 6 
experiencia de 4 años mínimo como jefe del puesto a fin. Dejando por fuera o sin 7 
posibilidad de obtener cargos de jefatura a asistentes del departamento que, por 8 
su propio interés de desarrollo profesional y crecimiento personal, han logrado 9 
obtener los atestados académicos y profesionales, contando con la experiencia en 10 
el departamento y los años de servicio con excelentes calificaciones, pero como 11 
su experiencia profesional es de asistencia y no de jefatura, no se les toma en 12 
cuenta para los concursos. En algunos casos funcionarios que se les paraliza su 13 
crecimiento y aspiraciones, y que, a la llegada de jefes en algunos casos externos 14 
a la municipalidad, son los mismos asistentes los que brindan la inducción, 15 
conocimiento y experiencia para la atención de labores y servicios. Mismos 16 
asistentes que luego buscan su crecimiento profesional en otras entidades o 17 
empresas del Cantón perdiendo la Municipalidad a un buen servidor público. 18 
Siendo esta posible adhesión o modificación a los requisitos en este manual, 19 
expedita y de fácil corrección, sin que llegue a generar un atraso en las gestiones 20 
de aprobación sí en consejo lo tienen a bien. -- 21 

11. Que, esta nueva restructuración, dentro de las consideraciones laborales, acarrea 22 
muy pocos despidos de personal o ceses de contratos, teniendo la Municipalidad 23 
que atender los procesos de despido con responsabilidad laboral, en los casos o 24 
eventualidades ya sea de empleados interinos o propietarios. -- 25 

POR TANTO: 26 

PRIMERO: que este asesor legal, NO encuentra objeción por el asunto a aprobar por 27 
parte de este Concejo Municipal. Analizando la normativa, así como la organización 28 
actual y la propuesta, se evidencia un plan de mejorar las labores administrativas, 29 
laborales y los servicios brindados a los administrados. -- 30 

SEGUNDO: No se encuentran roses o vicios de índole constitucional, laboral o legales, 31 
no se encuentran afectaciones contrarias a los intereses de este Concejo Municipal ni de 32 
los intereses municipales. -- 33 

TERCERO: insto a la administración a tomar en cuenta lo explicado en el considerando 34 
N°10 de este informe. (Recomendación no vinculante), con ello aprovechar la coyuntura 35 
para mejorar las condiciones obrero-patronal y propiciar el desarrollo profesional de los 36 
servidores municipales. Sin que ello llegue a significar un atraso en la aprobación de este 37 
asunto. -- 38 

ULTIMO: este asesor no encuentra, nulidad alguna, en cuanto a forma ni fondo, que 39 
impida la aprobación por parte de este Concejo Municipal, en cuanto al Manual de 40 
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Puestos 2022, Mapa Organizacional 2022 y Manual de Organización y Funciones 2022, 1 
de esta Municipalidad de Quepos.” HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN. ----------- 2 

POSTERIOR A LAS CONSULTAS REALIZADAS Y EVACUADAS LAS 3 
MISMAS, SE PROCEDE A TOMAR EL SIGUIENTE ACUERDO. ------------------ 4 

ACUERDO NO. 01: EL CONCEJO ACUERDA. Acoger y aprobar en todos sus 5 
términos las recomendaciones emitidas por el Lic. José Manuel Porras Vargas, Asesor 6 
Legal del Concejo Municipal de Quepos, según oficio ALCMQ-11-2022. POR TANTO: 7 
1. Aprobar sin cambio alguno, los siguientes documentos así presentados por la 8 
Administración Municipal según oficio MQ-ALCK-894-2022 DEL SEÑOR. JONG 9 
KWAN KIM JIN. ALCALDE MUNICIPAL DE QUEPOS, en referencia al acuerdo 01, 10 
Articulo Único, adoptado por el Concejo Municipal de Quepos, en Sesión Extraordinaria 11 
No. 202-2022, celebrada el día miércoles 19 de octubre del 2022, entiéndase; MANUAL 12 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; MAPA ORGANIZACIONAL, y MANUAL 13 
DE PUESTOS de la Municipalidad de Quepos 2022. 2. Con la finalidad de cumplir con 14 
los principios de publicidad y seguridad jurídica, transcríbase textual en la presente acta 15 
los documentos así presentados por la Administración Municipal y aprobados por el 16 
Concejo Municipal, es decir; MAPA ORGANIZACIONAL, MANUAL DE PUESTOS 17 
Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. 3. Comunicar el acuerdo tomado 18 
por el Concejo Municipal respecto del presente tema a la Administración Municipal, para 19 
que proceda como corresponde administrativamente, Asociación Nacional de Empleados 20 
para conocimiento en atención a lo consultado según Nota con número MQ-ANEP-21 
QUEPOS-014-2022, remitido por el señor Carlos Vargas Berrocal, Presidente de 22 
Seccional ANEP-Quepos, conocida por el concejo municipal en sesión ordinaria 203-23 
2022, celebrada el 25 de octubre de 2022. SE ACUERDA LO ANTERIOR POR 24 
UNANIMIDAD (CUATRO VOTOS). MOCIÓN DE ORDEN DEL PRESIDENTE 25 
MUNICIPAL, PARA QUE SEA DISPENSADO DE TRÁMITE DE COMISIÓN. 26 
SE APRUEBA (CUATRO VOTOS). ACUERDO DISPENSADO DE TRAMITE DE 27 
COMISIÓN. SE CONSIGNA EL VOTO DE LOS SEÑORES AARÓN BARBOZA 28 
TORRES, REGIDOR PROPIETARIO; SEÑORA, MARÍA ISABEL SIBAJA 29 
ARIAS, REGIDORA SUPLENTE; SEÑOR JOSÉ RAFAEL LEÓN MORA, 30 
REGIDOR SUPLENTE; SEÑORA KATTIA SALAZAR OVARES, REGIDORA 31 
SUPLENTE Y SEÑORA ELISA MADRIGAL ORTIZ, REGIDORA SUPLENTE. 32 
LO ANTERIOR POR ABSTENERSE DE VOTAR LOS SEÑORES REGIDORES 33 
PROPIETARIOS; KENNETH PÉREZ VARGAS; HUGO ARIAS AZOFEIFA; 34 
NIRIA FONSECA FALLAS; Y RIGOBERTO LEÓN MORA. INDICADO QUE ES 35 
POR TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, Y SALVAGUADARDAR LA 36 
INTEGRIDAD DEL PROCESO, EN RAZÓN DE QUE SE ENCUENTRAN 37 
DENUNCIADOS POR UN FUNCIONARIO MUNICIPAL. -----------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  42 
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NOTA: SE TRANSCRIBE COMO SIGUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS 1 
APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL: MANUAL DE 2 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES; MAPA ORGANIZACIONAL, Y MANUAL 3 
DE PUESTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 2022. -- 4 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 5 
MAPA ORGANIZACIONAL Y 6 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 7 

 8 

OCTUBRE, 2022 9 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------19 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------21 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------23 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------24 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  25 
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RESUMEN EJECUTIVO 1 
La Municipalidad de Quepos ha tomado la decisión de actualizar el modelo de gestión 2 
organizacional, para lo cual promovió la contratación No. 2022CD-000027-0023700001 3 
con el objetivo de revisar y actualizar el Mapa Organizacional (MAPA), el Manual de 4 
Organización y Funciones (MOF) y el Manual de Puestos. -   5 

La actualización de los Manuales de gestión de personal es una práctica sana y necesaria 6 
en la administración pública, para verificar el nivel de cumplimento e implementación 7 
del diseño organizativo. Además, permite determinar si es necesario hacer mejoras en los 8 
procesos municipales y en los manuales de gestión que son la base de la dinámica 9 
operativa de la organización. --  10 

La estructura organizativa de la Municipalidad, los procesos y los productos que ofrece a 11 
la Comunidad evolucionan y deben ajustarse con el tiempo, en virtud de cambios de 12 
entorno socioeconómico, a nuevas necesidades y expectativas de las personas usuarias de 13 
los servicios municipales, a modificaciones de la reglamentación que regula el ámbito 14 
municipal y las variaciones en el volumen de demanda de los servicios.  Por lo tanto, se 15 
hace obligatorio revisar procesos, servicios y el modelo de organización que los sustenta. 16 

En el siguiente informe se efectúa una revisión y ajuste al MAPA y MOF, bajo la 17 
modalidad de contratación de servicios profesionales.  Destacando los principales 18 
cambios a introducir en los Manuales, además se adjunta la versión actualizada de los 19 
mismos. -- 20 

Cabe destacar, que en el año 2019 la Municipalidad desarrollo un proceso de 21 
modernización y adoptó una nueva estructura organizativa sustentada en los Manuales 22 
supra citados, lo cual fue desarrollado por la empresa de Consultoría AJS XXI S.A.  23 
Luego tres años, se hace necesario revisar el nivel de implementación, además de valorar 24 
ajustes y actualizaciones con base en los desafíos y retos de la actual administración.   25 
Para lo cual, la Alcaldía promovió una nueva contratación de servicios profesionales, que 26 
desarrollará la actualización requerida, en el presente informe se presenta la actualización 27 
del MAPA y MOF 2022. -- 28 

Mapa Organizacional (MAPA) 29 

Al efectuar la revisión de la estructura actual y su nivel de implementación se ha detectado 30 
que es necesario reducir el tamaño de la organización para optimizar el uso de los recursos 31 
y potenciar la productividad del personal, lo cual se logra funcionando algunas 32 
dependencias que no han operado hasta el momento, dado que estaban consideradas en 33 
el diseño organizacional, pero por diversas razones de toma de decisiones, disponibilidad 34 
de plazas y presupuesto no se ha logrado concretar su creación y operación.-- 35 

Cabe destacar, que en el nivel departamental solamente el área Financiera ha logrado su 36 
consolidación, tanto la jefatura del departamento como de las Unidades de línea que la 37 
conforman. ------------------------------------------------------------------------------------------- 38 
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Por lo tanto, es evidente y necesario efectuar cambios en el modelo organizativo, que 1 
permita diseñar una estructura más ágil y reducida, buscando el tamaño correcto, que sea 2 
la base para impulsar la mejora en los procesos y procedimientos presentes en los 3 
diferentes actividades y trámites municipales, de tal forma que la administración 4 
municipal pueda desarrollar los servicios de una forma más efectiva para asegurar el 5 
cumplimiento de los planes estratégicos y operativos. -- 6 

Es importante, destacar que, en el diseño organizacional del año 2019, los puestos de 7 
jefatura departamental fueron creados para dividir y especializar las funciones bajo un 8 
enfoque de especialización por eje temático, en búsqueda de incrementar la productividad 9 
y eficiencia.-- 10 

Luego de efectuar el análisis de la situación actual, se ha comprobado que cuatro de las 11 
cinco jefaturas departamentales diseñadas no han podido consolidarse y opera de forma 12 
eficiente, como son:-- 13 

 Gestión Administrativa.-- 14 
 Gestión Territorial y Costera.-- 15 
 Gestión de Servicios Públicos-- 16 
 Gestión Económica Social-- 17 

Lo anterior, evidencia la necesidad de hacer ajustes en la estructura y a nivel funcional, 18 
para que logre concretar el objetivo que se persigue de contar con un mando medio (nivel 19 
2) que realice las funciones y tareas especializadas.-- 20 

El ajuste realizado en el MAPA es básicamente reducir la cantidad de departamentos, 21 
fusionar algunas dependencias de línea y asesoría que no han logrado su consolidación y 22 
efectuar algunos cambios en la dependencia jerárquica, con el objetivo de optimizar los 23 
flujos de procesos y hacer más efectiva la toma de decisiones y la asignación de deberes 24 
y responsabilidades.-- 25 

La propuesta de MAPA y MOF 2022, mantiene el enfoque de especialización por 26 
funciones, con la diferencia que se reduce de cinco a tres los departamentos.  Se eliminan 27 
los departamentos Económico Social y de Servicios Públicos, además se reorganiza el 28 
departamento de Gestión Territorial y Costera y se transforma en el Departamento de 29 
Gestión de Infraestructura, variando a su vez la conformación de las Unidades de línea, 30 
ajustando funciones y procesos. -- 31 

En el nuevo modelo de estructura o MAPA se consideran tres departamentos: -- 32 

 Gestión de Infraestructura.-- 33 
 Gestión Financiera.-- 34 
 Gestión Administrativa.  - 35 

La reducción a tres departamentos genera varios beneficios para la Municipalidad, en 36 
especial se logra una estructura de menor, se eliminan dos puestos de jefatura que no han 37 
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operado del todo, además se fusionan dependencias de línea reacomodando y uniendo 1 
funciones afines, buscando un uso más racional de los recursos. --  2 

La reducción del tamaño de la Municipalidad permite simplificar la toma de decisiones, 3 
aligeran los procesos, empoderar más a las jefaturas de departamentales, consolidar más 4 
las Unidades de línea que los conforman e involucrar más a la Alcaldía en el nivel de 5 
ejecución operativa del plan de gobierno.-- 6 

La conformación de los departamentos se mantiene mediante las dependencias de línea, 7 
denominadas Unidades funcionales, cuyas actividades y funciones realizadas son afines 8 
y complementarias entre sí, logrando un nivel de especialización por área temática. --  9 

Dos de los Departamentos del MOF y MAPA 2019 (Gestión Económico Social y Gestión 10 
de Servicios Públicos) se eliminan tomando en consideración que a la fecha del presente 11 
informe no han operado las jefaturas y no se crearon las plazas respectivas. Las Unidades 12 
de línea que conformaban estos departamentos se cambian de ubicación en el MAPA 13 
organizativo y por ende su dependencia jerárquica según el siguiente detalle: -- 14 

 Económico Social: Las Unidades de Turismo, Cultura, Trabajo Social y 15 
Emprendimientos: se trasladan unificando funciones como dependencias de 16 
Asesoría de Alcaldía, considerando que de esta forma han estado operando. --   17 

 Gestión de Servicios Públicos: La Unidad de Administración de Servicios y la 18 
Policía Municipal se traslada a la Gestión Administrativa, para lo cual se toma en 19 
cuenta la afinad con esta área de apoyo.  En cuanto a la Unidad de Desarrollo 20 
Ambiental se unifica con la Unidad de Saneamiento Ambiental y se reubica como 21 
Unidad de Gestión Ambiental en la Gestión de Infraestructura, considerando la 22 
afinidad técnica con el resto de las dependencias de naturaleza constructiva y de 23 
desarrollo de obra pública.-- 24 

Con la reubicación y replanteamiento de las Unidades descritas se espera lograr un 25 
cambio positivo en el desarrollo de los procesos, insertándolas dentro de la estructura 26 
organizativa en las áreas con mayor afinidad técnica, que permitan lograr una adecuada 27 
separación y división de deberes y responsabilidades, estableciendo a su vez los 28 
mecanismos de coordinación y supervisión.  Lo cual se concreta con la definición de los 29 
objetivos, funciones y productos por cada dependencia dentro del MOF 2022.  -- 30 
Es necesario recordar que las organizaciones del tipo funcional, como es el caso de la 31 
Municipalidad de Quepos, pueden generar ventajas competitivas y a su vez limitaciones 32 
o desventajas.   En cuanto a las ventajas competitivas es que la división funcional permite 33 
asignar la generación de productos de acuerdo con el área de especialización lo cual 34 
genera alta productividad producto del grado de conocimiento y de alcanzar economías 35 
de escala. La principal desventaja de la organización funcional radica en que se pierde la 36 
oportunidad de generar sinergias al no poder mezclar recursos y el talento organizacional 37 
presente en las diferentes áreas de trabajo y en algunos casos, se puede aumentar y 38 
rivalizar la disputa por los recursos Municipales.  -- 39 
Por lo tanto, el principal reto para la Alcaldía con el nuevo Mapa y MOF 2022, será 40 
desarrollar esfuerzos y estrategias para generar sinergias y trabajo en equipo, generando 41 
un clima de trabajo colaborativo y bajo un enfoque integral de gestión por procesos.   Para 42 
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lo cual, es necesario fortalecer el trabajo del Consejo de Administración, que es un órgano 1 
conformado por las jefaturas y la Alcaldía con el objetivo de lograr los acuerdos, sinergias 2 
y trabajo en equipo para consolidar los planes de gobierno y asegurar el cumplimiento de 3 
metas y objetivos.------------------------------------------------------------------------------------ 4 

Manual de Organización y Funciones (MOF) 5 
El MOF es un documento que permite gestionar y esclarecer las funciones, actividades y 6 
productos que se desarrolla a lo interno de cada dependencia, lo cual permite determinar 7 
las funciones que deberá desarrollar el personal asignado en términos generales, dando 8 
una visión integral de la organización, además se establecen las relaciones de autoridad, 9 
dependencia y coordinación que están alineadas al MAPA. -- 10 

En el MOF se describen los objetivos, distribución de roles, responsabilidades y 11 
generación de productos de las diferentes direcciones, departamentos y unidades que 12 
conforman la Municipalidad, de esa forma se sientan las bases necesarias para desarrollar 13 
las diferentes actividades laborales bajo reglas claras. -- 14 
El MOF permite que la Municipalidad cuente con una importante herramienta de 15 
planificación, mediante la cual la administración pueda tomar decisiones, orientar 16 
recursos y asignar actividades, tareas y proyectos para las diferentes instancias, además 17 
se facilita el control interno y la evaluación de metas y objetivos. -- 18 
El MOF responde a la lógica del diseño del MAPA de la Municipalidad, que es la 19 
expresión esquemática de la organización y se conoce como el organigrama.  En el Mapa 20 
se establecen las diferentes dependencias por niveles jerárquicos y se puede visualizar la 21 
relación y vinculación entre las áreas de trabajo. -- 22 
En la actualidad las organizaciones más eficientes propician y brindan los espacios para 23 
que su personal desarrolle las actividades en climas de trabajo estables, seguros y 24 
motivadores en las que se potencian las habilidades y capacidades, bajo un enfoque 25 
integral de gestión.  La innovación y la mejora de calidad siempre están presentes, bajo 26 
formas de organización en la que se fomenta el trabajo colaborativo para conseguir y 27 
alcanzar los objetivos y metas trazadas. -- 28 

Por medio del MAPA y el MOF la Municipalidad proporciona a las personas usuarias de 29 
los servicios, a los entes reguladores, y los procesos de vigilancia y control operativo una 30 
visión de conjunto de la organización. -- 31 

El MOF 2022 actualizado toma la versión anterior y ajusta al modelo de organización 32 
que se discutió con la Alcaldía y con personal clave de la Municipalidad, tomando en 33 
cuenta el marco legal que regula la institución.  Por lo que es un reflejo de las necesidades 34 
de cambio organizacional, que fueron identificadas en el desarrollo del proyecto, 35 
ajustándose la estructura, funciones y productos. -- 36 
Se realizan una serie de ajustes a la estructura organizativa y a la funcionalidad de las 37 
dependencias, ampliando el espectro operativo de los tres Departamentos (Gestión de 38 
Infraestructura, Gestión Financiera y Gestión Administrativa) y las Unidades de línea que 39 
los conforman, además se hacen ajustes a las Unidades de Asesoría que dependen de la 40 
Alcaldía. -- 41 
Atentamente, -- 42 
MSc. Eduardo Rojas Gómez, Consultor Responsable --  43 
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ACTUALIZACIÓN DEL MAPA ORGANIZATIVO 1 
El MAPA se desarrolló para atender a las necesidades de modernización organizacional 2 
que requiere la Municipalidad de Quepos, para ajustar su estructura a un modelo de 3 
gestión más eficiente, en la que se aproveche de una mejor forma los recursos disponibles 4 
y se aumente la calidad en los servicios ofrecidos a la Comunidad. -- 5 

En la revisión de la estructura se determinó que a pesar de que en el año 2019 se efectuó 6 
un importante esfuerzo para actualizar la forma de organización, su aplicación se ha 7 
realizado en forma parcial, de tal forma que varias de las dependencias creadas siguen sin 8 
operar. -- 9 

Lo cual implica que hay funciones y productos del MOF que no se realizan por la 10 
dependencia definida, recargando el trabajo a otras dependencias que asumen la función, 11 
con los vicios de control interno que esto implica. Y en el peor de los casos funciones que 12 
no se realizan en su totalidad, lo que hace perder valor a la gestión municipal.-- 13 

Por lo tanto, es imperativo efectuar los ajustes necesarios en el MAPA, para concretar los 14 
cambios que deben efectuarse a nivel funcional, para logar una adecuada división de 15 
tareas y especialización de funciones, que impacte positivamente en la eficacia y 16 
eficiencia de los servicios prestados a la comunidad. --  17 

Una de las acciones necesarias para lograr la implementación del MAPA y el MOF, es 18 
crear las plazas necesarias dentro de la Relación de Puestos, ya sea que sean nuevas o se 19 
tomen plazas existentes que se les haga los ajustes de perfil y funcionalidad, lo cual no es 20 
parte del alcance de los productos desarrollados, pero son actividades críticas que deben 21 
desarrollarse una vez aprobados los productos para lograr una implementación exitosa 22 
del diseño propuesto. -- 23 

La estructura organizativa debe reflejar la operatividad de la organización, de tal forma 24 
que se visualice de forma integral el engranaje de dependencias y relaciones de 25 
interdependencia que existe entre los diferentes componentes, estableciendo la 26 
dependencia jerárquica y las relaciones de insumos y productos que se generan en los 27 
diferentes procesos sustantivos y de apoyo. -- 28 

En el análisis del MAPA se encontró que persiste aún algunas confusiones en los roles 29 
operativos, a pesar de contar con una estructura aprobada la misma no se ha 30 
implementado en su totalidad y algunas dependencias aún no entran en operación, además 31 
otras dependencias operan, pero sin asumir la totalidad de las funciones y 32 
responsabilidades encomendadas.-- 33 

En los siguientes apartados se actualiza el MAPA y MOF efectuando todos los ajustes de 34 
estructura organizativa y funcionalidad para concretar la visión de organización que se 35 
pretende alcanzar.------------------------------------------------------------------------------------ 36 
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AJUSTES REQUERIDOS DEL MAPA 1 
1. Revisión y Ajuste del Nivel Político-- 2 

1.1 Concejo Municipal y Asesorías -- 3 

Las obligaciones del Concejo se establecen en el artículo No13 del Código Municipal.- 4 

A nivel de Concejo Municipal no se realiza ningún cambio en el MOF diseñado en el año 5 
2019.  Hay que recordar que tanto el Concejo Municipal como la Alcaldía representan la 6 
Administración Superior y están al mismo nivel jerárquico, compartiendo el Gobierno 7 
Local entre ambos.-- 8 

Como se presenta en la siguiente figura de organización del Concejo y las Unidades de 9 
Apoyo.-- 10 

 11 

Figura Concejo Municipal y Asesorías 12 

El Concejo Municipal ejerce un rol de ente superior de la Auditoría Interna, lo que implica 13 
que ejerce un papel de supervisión. La Auditoría opera como un ente fiscalizador de alto 14 
nivel, en especial en el control del uso de los recursos públicos. La Auditoría tiene criterio 15 
de independencia técnica y le responde por su actuar a la Contraloría General de la 16 
República.  -- 17 

1.1.1 Comité de Deportes 18 
El Comité Cantonal de Deportes y Recreación CCDR es un órgano que integra la 19 
estructura municipal, cuentan con personalidad jurídica instrumental para administrar un 20 
presupuesto propio y separado del presupuesto municipal, las funciones deben orientarse 21 
a cumplir con los fines señalados en el artículo 164 del Código Municipal.  -- 22 

Los Comités en su calidad de órgano con personalidad instrumental no le alcanza para 23 
convertirse en una persona jurídica independiente.  Por lo tanto, son órganos 24 
desconcentrados que deben someterse al control presupuestario de la Contraloría General 25 
de la República, en los casos que cuenten con la administración de presupuesto de manera 26 
independiente.-- 27 

Los Comités de Deportes deben contar con una estructura organizativa que les permita 28 
cumplir con su finalidad, la forma de organización se enmarca en el artículo 169 Código 29 

Concejo 
Municipal

Auditoría 
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Secretaria 
del Concejo
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Municipal. Para efectos del MOF se define el objetivo y las funciones y productos 1 
principales.-- 2 

Los CCDR son regulados por los artículos 164 a 172 del Código Municipal, deben 3 
permanecer adscritos a la Municipalidad y con su personalidad jurídica instrumental 4 
puede construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su propiedad u 5 
otorgadas en administración, además se pueden crearse Comités Comunales de Deportes 6 
y Recreación adscritos al CCDR.-- 7 

Los CCDR deben contar con una estructura interna, por lo que es necesario que cuente 8 
con una Junta Directiva (cuerpo colegiado) y se elija un presidente, cuyo principal papel 9 
es organizar y dirigir el trabajo y los proyectos que impulsa el Comité, fungiendo superior 10 
jerárquico.-- 11 

Sin embargo, a pesar de que el CCDR cuenta con desconcentración, debe guardar una 12 
relación estrecha y coordinada con la Municipalidad, por la tanto el Concejo Municipal 13 
y la Alcaldía deberán ejercer un control sobre el mismo y pueden solicitar los informes y 14 
explicaciones que consideren pertinentes, en apego a lo establecido en los artículos supra 15 
citados que definen el marco legal dentro del Código Municipal.-- 16 

1.1.2 Secretaria del Concejo Municipal 17 

La secretaria del Concejo Municipal funge como un apoyo administrativo especializado 18 
y realiza diversas gestiones para asegurar la buena marcha de este ente. -- 19 

En la presente actualización del MOF se mantiene la funcionalidad de esta Secretaría, 20 
que tiene bajo su responsabilidad diversas tareas de apoyo administrativo y logístico que 21 
sirven de apoyo para el quehacer del Concejo y sus miembros, además opera como un 22 
enlace de comunicación entre las decisiones que se toman y la administración activa y la 23 
Comunidad.-- 24 

1.1.3 Asesoría Jurídica del Concejo Municipal 25 

El Concejo Municipal requiere de asesoría jurídica permanente para desarrollar sus 26 
diferentes actividades, de tal forma que cuando se requiera criterios técnicos puedan ser 27 
atendidos con prontitud.  Para ello es necesario debe mantenerse de acuerdo al diseño 28 
anterior, un servicio desconcentrado por parte la Unidad de Asesoría Legal, de tal forma 29 
que le asignen abogados de planta o subcontratados. -- 30 

Cabe destacar, que lo deseable es mantener una línea jurídica uniforme entre la Asesoría 31 
Jurídica y los servicios desconcentrados al Concejo, sin embargo, por la dinámica y rol 32 
que ejerce el máximo órgano podría tenerse diferencia de criterios en cuanto a posiciones 33 
jurídicas, lo cual es posible y viable, en la medida que los mismos se ajusten a la ciencia 34 
y técnica jurídica, además de que no se aparten de los principios de legalidad regulan el 35 
Régimen Municipal. --------------------------------------------------------------------------------- 36 
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1.2 Alcaldía Municipal y Asesorías 1 

La Alcaldía está conformada por el (la) Alcalde (sa), máxima figura de la institución y 2 
recibe apoyo de la Vice Alcaldía, las funciones están dadas por el marco legal, definiendo 3 
con precisión los deberes, responsabilidades y funcionalidad. -- 4 

Según el artículo No.14 del Código se denomina Alcalde (sa) municipal al funcionario 5 
(a) ejecutivo(a) indicado en el artículo 169 de la Constitución Política. Existirán dos 6 
vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero y un(a) vicealcalde segundo. -- 7 

El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el 8 
alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde (sa) municipal en 9 
sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias 10 
de este durante el plazo de la sustitución. -- 11 

En los casos en que el o la vicealcalde primero no pueda sustituir al alcalde (sa), en sus 12 
ausencias temporales y definitivas, el o la vicealcalde segundo sustituirá al alcalde (sa), 13 
de pleno derecho, con las mismas responsabilidades y competencias de este durante el 14 
plazo de la sustitución. -- 15 

Figura Dependencias de apoyo de la Alcaldía 16 

 17 
*Asesoría Jurídica: brinda criterios legales a toda la Municipalidad incluido el Concejo 18 
Municipal-- 19 

En la actualidad hay funciones básicas y temas no atendidos en la Municipalidad, a pesar 20 
de que fueron creadas en la estructura organizativa del año 2019. Lo que genera 21 
desventaja competitiva con respecto a otras Municipalidades, sumado al hecho que se 22 
está incumpliendo con el mandato legal, lo que obliga a que desarrollar esas funciones. 23 

Es de suma importancia crear la Asesoría en Estrategia y Comunicación, pues este staff 24 
es la encargada de llevar el liderazgo institucional en materia de planificación estratégica, 25 
estableciendo los diferentes mecanismos e instrumentos para realizar estas importantes 26 
actividades de gestión.  Dado que la Alcaldía requiere de una dependencia especialista 27 
que lleve el avance del cumplimiento del plan de gobierno, las políticas publicadas 28 
desarrolladas en el ámbito local y la medición de la efectividad del cumplimento de las 29 
metas y objetivos. ----------------------------------------------------------------------------------- 30 
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De igual forma a lo descrito, es preocupante que continua sin operar la Contraloría de 1 
Servicios para vigilar e impulsar la calidad de los servicios prestados y atender mediante 2 
programas integrales a la población es desventaja social, a pesar de que la Ley No. 9158 3 
Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios existencia de esta 4 
dependencia. -- 5 

Por otra parte, hay otras funciones y actividades de apoyo especializado en temas 6 
económicos, de comunicación, de turismo, culturales, de empleabilidad y 7 
emprendedurismo, que no tiene personal que los desarrolle de forma continua, por lo que 8 
son atendidos esporádicamente por la Alcaldía. -- 9 

Lo cual se considera una debilidad que compromete la posición del Municipio de cara a 10 
las demandas que exige un Cantón con el dinamismo de Quepos.   Por lo tanto, se hace 11 
necesaria la creación de una Asesoría Especializada en estos temas que le brinde la 12 
atención e impulso necesario mediante acciones, programas y proyectos.  Por lo que se 13 
diseña la Asesoría Económica y Cultural para que se encargue de todos esos temas 14 
socioeconómicos. -- 15 

1.2.1 Asesoría Jurídica 16 

La Asesoría Jurídica si opera en la Municipalidad y debe brindar servicios de apoyo y 17 
criterios legales a toda la organización, incluyendo el Concejo Municipal, por lo tanto, a 18 
lo interno de esta dependencia debe contarse con la suficiente cantidad de abogados para 19 
asegurar un servicio oportuno y eficiente, ya sea que los servicios se presten con personal 20 
de planta o subcontratados. -- 21 

La organización interna de la Unidad de Asesoría Jurídica debe efectuarse por enfoque 22 
de procesos, de tal forma que adopte una organización interna para lograr una adecuada 23 
división de tareas y responsabilidades.  En ese sentido permanecen las funciones 24 
diseñadas en el año 2019 para la Asesoría Jurídica. -- 25 

1.2.2 Contraloría de Servicios 26 

A pesar de que creo la Contraloría de Servicios esta dependencia no opera aún, esto se 27 
considera una gran debilidad de control interno, pues existe un mandato legal que obliga 28 
las instituciones públicas a contar con esta dependencia, Ley 9158 (2013). -- 29 

Por lo tanto, es de suma importancia que se asigne personal, al menos debe contar con 30 
dos funcionarios a tiempo completo y que sea un órgano que le responda la Alcaldía con 31 
independencia de criterio. --   32 

Sumada a las funciones que se citan en el MOF, deberá crearse un reglamento interno de 33 
Contraloría de Servicios y procedimientos actualizados de atención a las personas 34 
usuarias de los servicios municipales, utilizando diferentes mecanismos de atención tanto 35 
de forma personalizada, telefónica o virtual mediante correos electrónicos o sistemas de 36 
información. ------------------------------------------------------------------------------------------ 37 
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Es necesario recordar, que La Contraloría debe ser inscrita en el Sistema Nacional de 1 
Contralorías de MIDEPLAN y puede recibir asesoramiento especializado en esta materia. 2 

1.2.3 Unidad de Trabajo Social 3 

La Unidad de Trabajo Social está destinada a la atención a población en desventaja social, 4 
en especial a la niñez, jóvenes en condición de precariedad en el empleo y estudios, 5 
madres de familia y adultos mayores por lo que se debe mantener dentro de la estructura 6 
del MAPA y MOF 2022. --  7 

De acuerdo, al diseño del año 2019, esta dependencia se ubicaba en el Departamento 8 
Económico Social con la eliminación de esta jefatura, se traslada como Unidad de 9 
Asesoría dependiendo de la Alcaldía, las actividades y productos se mantienen.  La 10 
diferencia radica, en la dependencia jerárquica, de tal forma que en adelante la Unidad de 11 
Trabajo Social se convierte en un brazo funcional de la Alcaldía. -- 12 

1.2.4 Creación de la Asesoría en Estrategia y Comunicación 13 

La Asesoría en Estrategia y Comunicación cumplirá con un importante rol dentro de la 14 
función de planificación de la organización, pues la dependencia que debe asumir un rol 15 
de apoyo al cumplimiento del plan de gobierno de la Alcaldía mediante el desarrollo y 16 
despliegue de la planeación estratégica, trabajando de una forma muy cercana con las 17 
diferentes jefaturas de Departamento. -- 18 

Además, asume el rol de asesoría experta en el campo de comunicación interna y externa 19 
de la Municipalidad, potenciando acciones que promuevan el Gobierno Abierto, mediante 20 
acciones de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y datos abiertos, 21 
que permita que la Municipalidad se acerque a la comunidad y brinde información 22 
actualizada de su gestión. -- 23 

Por lo tanto, se considera de suma importancia la creación de esta dependencia de 24 
asesoramiento de la Alcaldía, para que potencie la planificación estratégica y 25 
comunicación como medio para alcanzar las metas y objetivos de la organización y 26 
divulgar los avances de los principales programas, proyectos y acciones que emprende la 27 
Municipalidad hacia la comunidad.-- 28 

1.2.5 Creación de la Asesoría Económica y Cultural 29 

A pesar de que en diseño del 2019 se previó la creación de Unidades de línea 30 
especializadas en los campos de cultural, emprendimientos, y turismo no han operado 31 
como tal, por lo que se considera que se pueden integrar con las actividades de promoción 32 
económica, cultural, de turismo y de emprendimientos en una sola Unidad de asesoría 33 
que potencie todos estos importantes temas o ejes de desarrollo socioeconómico.--------- 34 
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1.2.6 Consejo de Administración 1 

En el diseño del año 2019 se previó la creación de un Consejo de Administración, no 2 
obstante se ha comprobado que no ha operado aún, por lo que insiste en la puesta en 3 
marcha del mismo, dado que la Alcaldía requiere apoyos a nivel funcional para 4 
desarrollar un control estratégico y operativo que no desgaste su función sustantiva como 5 
máximo representante y jerarca de la administración activa, se recomienda crear el 6 
Consejo de Administración como una instancia asesora que estará conformado por los 7 
siguientes funcionarios:-- 8 

 La Alcaldía y la Vice Alcaldía.-- 9 
 Las tres jefaturas de Departamento (Gestión Infraestructura, Gestión 10 

Administrativa y Gestión Financiera).-- 11 
 La Jefatura de la Unidad de Planeación Operativa y la Asesoría en Estrategia y 12 

Comunicación.-- 13 

El Consejo será liderado por la Alcaldía y podrá asignar proyectos y tareas específicas al 14 
grupo en forma individual, lo que se persigue es darle a la Municipalidad una forma de 15 
gestión de trabajo en equipo, en búsqueda permanente de unir esfuerzos y lograr un 16 
modelo de gestión más integral. Además, puede tener comisiones de trabajo internas y 17 
asignar responsabilidades y roles. -- 18 

Cabe destacar, que la creación de este Asesoría no requiere la dotación de plazas, pues es 19 
únicamente una Comité Gerencial permanente, que tiene bajo su responsabilidad roles de 20 
gestión.  Se considera importante que aparezca dentro del Mapa y MOF 2022 como 21 
órgano asesor para que visualice su importancia. -- 22 

2. Consolidación del Modelo de Gestión Funcional 23 

En el diseño del año 2019 se actualizó el modelo funcional compuesto por tres niveles 24 
(superior, departamental y de unidad), se considera que debe mantenerse ese modelo 25 
funcional, con la particularidad que se reducen de cinco a tres departamentos o área 26 
temática, además se fusionan algunas dependencias de línea y de asesoría, lo cual se 27 
puede visualizar en el esquema del Mapa (final de documento). -- 28 

En vista de que la Alcaldía debe principalmente enfocarse en la administración estratégica 29 
y la representación política de la Municipalidad, y en menor grado en la ejecución y 30 
supervisión de lo operativo, es necesario contar con un nivel de jefatura intermedio que 31 
pueda dedicarse en su totalidad a desarrollar las actividades operativos, con las 32 
respectivos cursos de acción para planificar, dirigir, controlar y evaluar el trabajo que se 33 
desarrollan en los diferentes procesos municipales. --  34 

Es necesario que cada jefatura de departamento asuma el papel de liderazgo de su área 35 
técnica y de apoyo, dándolo el poder de toma de decisiones necesarias, para que no se 36 
recurra a la Alcaldía, salvo cuando sea estrictamente necesario para resolver asuntos de 37 
suma importancia o relevancia. -------------------------------------------------------------------- 38 
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La Alcaldía es el superior inmediato de las jefaturas de área, que está conceptualizadas 1 
como jefaturas de Departamento, las tres áreas se presentan en la siguiente figura. -- 2 

Figura Áreas del Línea que dependen de la Alcaldía 3 

 4 
Las tres áreas o departamentos de línea replanteados van a depender de la Alcaldía 5 
Municipal, giran en torno a las actividades sustantivas y de apoyo de la Municipalidad de 6 
Quepos, como se puede observar en la figura. -- 7 

 Departamento de Gestión Infraestructura -- 8 
 Departamento de Gestión Administrativa -- 9 
 Departamento Gestión Financiera -- 10 

El principal cambio en el nivel departamental es que se reducen de cinco a tres niveles, 11 
lo que implica que se eliminan los Departamentos Económico Social y Servicios 12 
Públicos, las dependencias y funciones de estos departamentos se redistribuyen en los 13 
tres departamentos supra citados y la Alcaldía. -- 14 

En el desarrollo de cada área o departamento se puntualizan los cambios a introducir tanto 15 
a nivel estructura (Mapa) como a nivel funcional (MOF), sumando a ello se actualizan 16 
los nombres de los departamentos, para que tengan mayor facilidad de identificación 17 
dentro de la organización respondiendo a su lógica funcional. -- 18 

2.1 Consolidación del Nivel Departamental 19 

El nivel departamental permite que se desarrollen las labores típicas de una jefatura y que 20 
se asuma el papel de ente superior de las Unidades de línea. Con ello se desarrolla un 21 
control estratégico, operativo e interno más eficiente. Además de especializar las 22 
unidades por su campo de acción, para que opere como un ente que orienta y promueve 23 
el desarrollo de su campo técnico. -- 24 

Con lo cual, el nivel departamental asume la toma de decisiones y control sobre las 25 
Unidades bajo su competencia técnica, desahogando a la Alcaldía de la revisión 26 
permanente de actividades operativas. ------------------------------------------------------------ 27 

Alcaldía 

Área Gestión 
Infraestructura

Área Gestión 
Financiera
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En lo que respecta a las actividades de apoyo financiero dan soporte en materia de 1 
recursos financieros, presupuestarios y de gestión de tributos para asegurar la operación 2 
del resto de la organización, por lo que es necesario concentrarlos en un departamento en 3 
la que se integren las diferentes actividades en un área común especializada. -- 4 

Los Departamentos citados a su vez, se conforman en unidades de línea, que realizan 5 
actividades sustantivas o de apoyo administrativo, en las cuales se especializan las tareas 6 
en procesos y subprocesos de trabajo que comparten personal y recursos de la misma 7 
naturaleza o conocimiento especializado.-- 8 

El nivel departamental conforma el nivel No.2 de la jerarquía, están bajo la 9 
responsabilidad de una jefatura, la cual opera como el superior inmediato de todas las 10 
dependencias que lo conforman.   La jefatura del departamento asume un rol estratégico 11 
y de control operativo, con un nivel de responsabilidad que le permite tomar decisiones, 12 
emprender proyectos, direccionar recursos y velar por el uso racional de los mismos. -- 13 

A su vez las jefaturas de departamento deben trabajar en forma conjunta entre sí y con la 14 
orientación estratégica que le brinda la Alcaldía, para que el Municipio opere de forma 15 
alineada con los planes de gobierno, estratégico y operativo del nivel político.-- 16 

En este sentido, para fortalecer el trabajo en equipo se crea un órgano asesor de la 17 
Alcaldía, que estará conformado por la Alcaldía, los tres jefes de Área o Departamento, 18 
la jefatura de Planificación Operativa y la Asesoría en Estrategia y Comunicación, de tal 19 
forma que sea un órgano de apoyo que le brinde seguimiento a los diferentes proyectos, 20 
programas y actividades más relevantes de la organización.-- 21 

2.2 Consolidación del Área de Gestión de Infraestructura 22 

El Área de Gestión de Infraestructura, anteriormente denominada de Gestión Territorial 23 
y Costera, fue creada para asumir los temas típicos de la gestión de desarrollo 24 
constructivo: Planificación Territorial, Control Constructivo, Catastro, Topografía, 25 
Gestión Vial, para que se consolidará en un área técnica ingenieril todo el desarrollo de 26 
infraestructura pública y la ejecución de la planificación territorial,  a partir de una visión 27 
más integral de la gestión de los principales proyectos constructivos y de vigilancia de la 28 
plan regulador urbano. -- 29 

Sin embargo, a la fecha no se ha logrado consolidar, por lo que es necesario hacer ajustes 30 
a nivel de conformación de las Unidades de Línea que la conforman fusionando y 31 
agrupando funciones especializadas.-- 32 

Por lo tanto, se considera replantear la jefatura Gestión Territorial y Costera en la Gestión 33 
de Infraestructura, asumiendo funciones y roles encomendados en el MOF como un nivel 34 
de jefatura de segundo nivel.   Es decir, como una jefatura que agrupa a las Unidades 35 
afines al quehacer de la planificación territorial, control y desarrollo constructivo, gestión 36 
vial y gestión ambiental que operarán bajo un primer nivel de jefatura y operará como su 37 
superior jerárquico técnico.------------------------------------------------------------------------- 38 
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Como se presenta en el siguiente esquema en la siguiente figura  1 

 2 
Figura: Estructura de Gestión de Infraestructura 3 

La jefatura de área (nivel 2) tendrá bajo su responsabilidad la toma de decisiones técnicas, 4 
en el campo de la ingeniería, desarrollo y control constructivo, gestión vial, gestión 5 
ambiental y zona marítimo terrestre, apoyándose en el criterio de la jefatura de cada 6 
Unidad técnica (nivel 3). --  7 

La jefatura del Área deberá darle enfoque estratégico a la gestión y potenciar los diversos 8 
proyectos de mejoramiento, de acuerdo los planteamientos estratégicos y de plan de 9 
gobierno de la Municipalidad, apoyándose en la Alcaldía y de la Comisión de 10 
Administración de la cual forma parte. --  11 

Las Unidades Técnicas que conforman el Departamento, se mantienen la Unidades 12 
Técnicas de Catastro y Topografía y Zona Marítimo Terrestre (ZMT), se crea la Unidad 13 
de Desarrollo de Infraestructura absorbiendo las funciones de las Unidades anteriores de 14 
Desarrollo Constructivo, Planificación Territorial, y Gestión Vial, dado que realizan 15 
funciones complementarias y afines.  Además de traslada las funciones del Unidad de 16 
Gestión Ambiental que incluye el desarrollo de proyectos y las actividades fusionadas 17 
con la Unidad de Saneamiento Ambiental. -- 18 

La propuesta pretende ser más racional y realista con la situación actual de la 19 
Municipalidad y reducir el tamaño la estructura, fusionando unidades de línea del diseño 20 
del año 2019. -- 21 

La propuesta integral de la jefatura de Gestión de Infraestructura se presenta a 22 
continuación en la figura siguiente: --------------------------------------------------------------- 23 

Alcaldía (nivel 1)

Jefatura de Gestión de 
Infraestructura (nivel 2)

Jefatura de Unidades 
Técnicas (nivel 3)
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 1 
Figura Estructura Organizativa Área Gestión Territorial y Costera- 2 

2.2.1 Procesos y Unidades Técnicas del Área de Gestión Infraestructura- 3 

Los principales cambios introducidos en las unidades y consideraciones técnicas que 4 
conforman el área de Gestión de Infraestructura son los siguientes:-- 5 

a) Se evoluciona del Departamento de Gestión Territorial y Costera a Gestión de 6 
Infraestructura que agrupa las Unidades Técnicas que deben realizar funciones y 7 
actividades relacionadas con la planificación territorial, desarrollo y control 8 
constructivo, gestión vial, planificación y control de la Zona Marítimo Terrestre, 9 
Gestión Ambiental y todas las actividades ingenieriles y civiles que esto implica 10 
(diseño, topografía, catastro). -- 11 

b) Se mantiene la Unidad de Catastro y Topografía en una sola dependencia técnica 12 
que asume las funciones y tareas específicas en materia catastral y de carácter 13 
topográfico, diseñadas en el MOF 2019. --  14 

c) Se mantiene la Unidad de Zona Marítimo Terrestre de acuerdo a la funcionalidad 15 
del MOF 2019.  Hay que recordar que la ZMT según la Ley No. 6043, es la franja 16 
de doscientos metros de ancho a todo lo largo del litoral del Océano Pacífico que 17 
limita con el Cantón de Quepos, medidos horizontalmente a partir de la línea de 18 
la pleamar ordinaria y los terrenos y rocas que deja el mar en descubierto en la 19 
marea baja, que consta de la Zona Pública, faja de cincuenta metros de ancho a 20 
contar de la pleamar ordinaria  y las áreas que quedan al descubierto durante la 21 
marea baja, además de la Zona Restringida, constituida por la franja de los ciento 22 
cincuenta metros restantes. Además, la ZMT incluye el área ocupada por todos 23 
los manglares y estero del que se ubican en la extensión del Cantón. -- 24 

d) Se crea la Unidad de Desarrollo de Infraestructura, fusionando las funciones y 25 
productos que se asignaron anteriormente e las Unidades de Planificación 26 
Territorial, Gestión Vial y Desarrollo Constructivo, considerando que son 27 
actividades complementarias y afines con el desarrollo de obra pública incluyendo 28 
la infraestructura vial.   La planificación territorial es una actividad sumamente 29 
importante en los gobiernos locales, por lo que debe ser fortalecida dotándolos de 30 
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los recursos necesarios, bajo un enfoque de gestión integral de planificación 1 
territorial, que incluye la rectoría en la planificación constructiva y comercial 2 
(plan regulador). --  3 

e) La gestión vial municipal es financiada por partidas específicas para el desarrollo 4 
de infraestructura de carreteras, por lo que requiere desplegar diversas funciones 5 
de diseño, control constructivo y operativo, estudios socio económicos y Junta 6 
Vial Cantonal, por lo que se considera conveniente que adopte una organización 7 
por procesos y que se integre a los procesos Planificación y Control Constructivo 8 
y Procesos de Apoyo Operativo, todos ellos dentro del Departamento de Gestión 9 
de Infraestructura. 10 

f) Cabe destacar, que el desarrollo vial debe ir de la mano con el desarrollo de otras 11 
obras públicas del Cantón de Quepos, por lo que es conveniente agruparlas y 12 
alinearlas con el plan regulador y con la ejecución efectiva de control y vigilancia 13 
que debe hacer la Municipalidad de las diferentes actividades de constructivas, 14 
tanto a nivel privado y público, para determinar el cumplimiento de los permisos 15 
constructivos y velar por la conservación del medio ambiente.  Este es uno de los 16 
retos principales de la nueva jefatura del Departamento que deberá apoyarse en la 17 
jefatura de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura.-- 18 

g) Además, los criterios técnicos incluyen el otorgamiento de concesiones o de 19 
verificación de permisos de construcción, para determinar si se está cumpliendo 20 
con el marco legal y las autorizaciones que brinda la Municipalidad (permisos de 21 
construcción, concesiones, licencias).  Todo lo anterior se fusiona en la Unidad de 22 
Desarrollo de Infraestructura.-- 23 

h) Las tares técnicas de planificación, diseño y control constructivo deberán 24 
apoyarse con las actividades de supervisión que se deben realizarse a lo interno 25 
de cada una de las dependencias técnicas del Departamento que es realizado por 26 
los inspectores.  Por lo que los criterios técnicos que emiten las diferentes 27 
dependencias que conforman el Departamento de Infraestructura deben apoyarse 28 
en las visitas y valoraciones en el sitio por parte de expertos de cada dependencia. 29 

i) La Unidad de Gestión Ambiental agrupa y complementa las anteriores funciones 30 
de recolección y disposición de residuos sólidos ordinarios de la Unidad de 31 
Saneamiento Ambiental, con el desarrollo de proyectos ambientales, criterios 32 
técnicos especializados en materia ambiental que estaban dentro de la Unidad de 33 
Desarrollo Ambiental, de tal forma que se cuente con sola una jefatura, se 34 
compartan recursos y se tenga una visión más integral de la variable ambiental y 35 
su impacto en el quehacer socioeconómico del Cantón.-- 36 

2.3   Consolidación del Área de Gestión Financiera 37 

La Dirección Financiera fue creada para asumir los temas típicos de administración de la 38 
hacienda pública, entre ellos Contabilidad, Presupuesto, Tesorería, Gestión de Cobros, 39 
Análisis Financiero y que se convirtiera en un área que potenciará los temas citados y 40 
ordenara la gestión de las finanzas públicas municipales, a partir de un manejo racional 41 
de los ingresos y gastos. --  42 

De acuerdo a lo analizado, la Jefatura del Área Financiera se ha logrado consolidar de 43 
acuerdo al diseño aprobado en el año 2019, cubriendo funciones y roles encomendados 44 
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como un nivel de jefatura de segundo nivel, es decir como una jefatura que agrupa a las 1 
Unidades afines al quehacer financiero, que operan bajo un primer nivel y operará como 2 
su superior jerárquico.   Como se presenta en la siguiente figura. -- 3 

 4 

Figura Estructura Administrativa Financiera Referencia Propuesta 2019 5 

Como se deduce de la figura el nivel superior es la Alcaldía, y técnicamente la Jefatura 6 
del Departamento de Gestión Financiera y las Unidades Financieras son los niveles 2 y 3 7 
de la estructura organizativa. -- 8 

Figura Estructura Organizativa Área Gestión Financiera 9 

 10 
Referencia: Propuesta MAPA 2022-- 11 
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El Departamento de Gestión Financiera, ha operado eficientemente y ha logrado 1 
consolidar su modelo organizativo, por lo que se mantiene el diseño del año 2019.-- 2 

El único cambio es incluir la Unidad de Planificación Operativa dentro del Departamento 3 
Financiero, dado que es necesario crear esta dependencia para que logre sistematizar la 4 
planificación estratégica y operativa, brindando el seguimiento y evaluación del 5 
cumplimiento, mediante informes periódicos, lo cual representa una gran debilidad de 6 
control interno hasta el momento. -- 7 

2.3.1 Unidad de Planificación Operativa  8 

El único cambio en el Departamento es crear la Unidad de Planificación Operativa, que 9 
debe llevar el cumplimiento de los planes operativos de la Municipalidad y desarrollar 10 
las herramientas de planificación (PAO, Presupuesto, Plan Estratégico) y la aplicación de 11 
los mecanismos de evaluación del cumplimiento.-- 12 

Además, la Unidad de Planificación Operativa, deberá trabajar en equipo con la jefatura 13 
del Departamento y la Alcaldía de una forma muy cercana, para velar por el cumplimiento 14 
de los planes operativos y estratégicos.-- 15 

2.4 Eliminación del Departamento Económico Social 16 

La Jefatura del Departamento Económico Social previsto en el año 2019 no fue creada, 17 
por lo que las funciones fueron asumidos por la Alcaldía, la intención erar que pudiera 18 
ser el gestor de los servicios socioeconómicos necesarios para que la Municipalidad para  19 
impulsar  la cultura, el turismo, el emprendedurismo y  la empleabilidad, temas de suma 20 
importancia para un gobierno local que pretende impactar positivamente en su 21 
Comunidad, brindando los espacios para el crecimiento y desarrollo de la población, 22 
mediante proyectos que impulsen la mejora en la calidad de vida y el respeto al medio 23 
ambiente, las costumbres y la cultura del Cantón. --  24 

2.4.1 Traslado de la Unidades del Departamento Económico Social a la Alcaldía  25 

En el Mapa y MOF del año 2019 las Unidades de línea del Departamento Económico 26 
Social eran las siguientes:-- 27 

 Unidad de Trabajo Social: Se traslada como dependencia de asesoría de la 28 
Alcaldía.-- 29 

 Unidad de Emprendimientos: Se fusiona las funciones en la Unidad Económica y 30 
Cultural, se traslada como dependencia de asesoría de la Alcaldía.-- 31 

 Unidad de Cultura: Se fusiona las funciones en la Unidad Económica y Cultural, 32 
se traslada como dependencia de asesoría de la Alcaldía.-- 33 

 Unidad de Turismo: Se fusiona las funciones en la Unidad Económica y Cultural 34 
y se traslada como dependencia de asesoría de la Alcaldía.-- 35 

La Unidad de Trabajo Social debe continuar en la atención a los grupos en desventaja 36 
social como las mujeres jefas de hogar, los niños, los adultos mayores, los jóvenes en 37 
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condición de precariedad en el empleo y estudios, requieren de una atención integral, que 1 
les permita mejorar su condición de vida, a partir de proyectos y programas que mejoren 2 
la atención de sus necesidades y le brinden la posibilidad de crecimiento personal. 3 

Las Unidades de Emprendimientos, Cultura y Turismo en vista de que no han logrado 4 
desarrollarse, se decide unificarlas en una sola dependencia de asesoría de la Alcaldía 5 
denominada Unidad Económica y Cultural, para que se visualice su importancia y se le 6 
asignen los recursos necesarios para su operación.  De tal forma que el seguimiento y 7 
control de las políticas públicas del gobierno local y del gobierno central, mediante 8 
programas, proyectos y actividades específicas en los campos de la Cultura, Turismo, 9 
Empleabilidad y Emprendimientos y servicios de Trabajo Social sean asumidas por la 10 
coordinación de dos asesorías de apoyo a la Alcaldía: -- 11 

 Unidad de Trabajo Social: engloba los temas de atención de grupos en 12 
desventaja social y el impulso de programas y proyectos. -- 13 

 Unidad de Gestión Económica y Cultura: engloba los temas empleabilidad, 14 
emprendimientos, cultura y turismo, mediante acciones, programas y 15 
proyectos en estos temas.  Además, en el campo cultural se incluye la 16 
administración de la Biblioteca Pública y el Museo, que son dependencias que 17 
deberán contar con un encargado que le responde a la coordinación de la 18 
Unidad.-- 19 

2.5 Eliminación del Departamento de Servicios Públicos- 20 

La jefatura del Departamento de Servicios Públicos no ha operado hasta el momento, las 21 
funciones son realizadas por la Unidades de línea y le reportan directamente a la Alcaldía, 22 
por lo que se decide eliminar esta dependencia y trasladar las Unidades de línea y las 23 
funciones a los Departamentos de Infraestructura y Administración.-- 24 

Las Unidades de Línea de los Servicios Públicos son los siguientes y se hace la indicación 25 
de su reubicación en el Mapa:-- 26 

 Saneamiento Ambiental: se traslada al Departamento de Gestión de 27 
Infraestructura consolidando funciones con Desarrollo Ambiental.-- 28 

 Desarrollo Ambiental: se traslada al Departamento de Gestión de 29 
Infraestructura consolidando funciones con Saneamiento Ambiental 30 

 Policía Municipal: esta Unidad aún no ha operado, se mantiene la prevista de 31 
creación y se traslada al departamento de Gestión Administrativa.-- 32 

 Administración de los Servicios: se traslada a la Gestión Administrativa.-- 33 

2.5.1 Unidad de Desarrollo Ambiental 34 

La Unidad de Saneamiento Ambiental y de Desarrollo Ambiental se fusiona en una sola 35 
Unidad denominada Gestión Ambiental, además se reubica en el área de Gestión de 36 
Infraestructura.--------------------------------------------------------------------------------------- 37 
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Los servicios públicos que atenderá la Unidad de Desarrollo Ambiental incluye la 1 
recolección y tratamiento de residuos sólidos, reciclaje de materiales y gestión final, 2 
además deberá desarrollar diversos programas y proyectos que potencien las políticas 3 
públicas que fomentan la conservación del medio ambiente, el Cantón de Quepos es un 4 
importante sitio de atracción turística por la cercanía a playas y al parque Nacional 5 
Manuel Antonio, a la operación de la Marina y otros sitios de interés.-- 6 

2.5.1 Unidad de Administración de Servicios 7 

La Unidad de Administración de Servicios incluye la gestión del Mercado Municipal, 8 
Cementerio y terminal de buses, lo que implica la gestión de los servicios y velar por la 9 
correcta operación y mantenimiento de la infraestructura pública de esos sitios.  Por lo 10 
que se considera que la reubicación con el Departamento de Gestión Administrativa 11 
ayudará a que estas labores se desarrollen de mejor forma al contar con el apoyo de la 12 
jefatura del Departamento y de las otras dependencias que lo conforman. -- 13 

2.5.2 Policía Municipal 14 

En el diseño del 2019 se consideró la creación de la Policía Municipal como un ente 15 
especializado en la atención de la seguridad ciudadana del Cantón. En materia de 16 
seguridad ciudadana es muy importante la consolidación de la Policía Municipal, que sea 17 
un órgano de atención especializada para salvaguardar el orden y la seguridad en el 18 
Cantón, lo cual es una tendencia a nivel de los gobiernos locales del país, por lo que es 19 
necesario dotar de los recursos necesarios humanos, técnicos, materiales y logísticos para 20 
que este cuerpo opere de forma adecuada.  -- 21 

Por lo que en la presente actualización del Mapa y el MOF 2022, se mantiene la Policía 22 
Municipal y se traslada como una dependencia de línea del Departamento de Gestión 23 
Administrativa.-- 24 

2.6 Consolidación del Área de Gestión Administrativa-- 25 

En el diseño del año 2019 se crea la Gestión Administrativa, no obstante, esta Jefatura no 26 
ha operado hasta al momento, se considera de suma importancia mantenerla dentro del 27 
diseño y agregarle la Unidad de Administración de los Servicios, pues su funcionalidad 28 
es más afín al quehacer administrativo.-- 29 

Por otra parte, se elimina la Unidad de Inspecciones, dado que la jefatura de esta Unidad 30 
no se ha creado y se considera que es más conveniente trasladar los funcionarios que 31 
realizan las labores de inspección a las dependencias técnicas especializadas 32 
(Departamento de Gestión de Infraestructura). --  33 

En cuanto a la funcionalidad de las Unidades de Archivo, Plataforma de Servicios, 34 
Proveeduría, TIC´, Talento Humano y Servicios Generales se mantienen de acuerdo con 35 
el diseño del 2019.   El cambio principal radica que la Unidad de Administración de los 36 
Servicios que se encarga de la gestión de los servicios: Mercado Municipal, Terminal de 37 
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buses y Cementerio Municipal es adoptada por esta área, considerando que las actividades 1 
son más afines al quehacer administrativo.- 2 

Figura: Departamento de Gestión Administrativa y dependencia de Línea3 

4 
Referencia: Propuesta MAPA 2022 5 

2.7 Nivel Operativo Consolidación de la Unidades de Línea de las Áreas 6 
(Departamentos) -- 7 

Las Unidades de Línea, nivel No.3 de la jerarquía, estará bajo la responsabilidad de un 8 
jefe funcional, el cual deberá gestionar el personal que está asignado a su dependencia, 9 
desarrollando las funciones estipuladas en el MOF y efectuar las actividades de dirección, 10 
planificación, dirección, coordinación y control, impulsando el trabajo en equipo para 11 
asegurar el cumplimento de las metas y objetivos trazados.-- 12 

Las jefaturas de las unidades deberán verse como un elemento del engranaje funcional 13 
dentro del Departamento, buscando las sinergias con las demás jefaturas que conforman 14 
las Áreas Operativas, conceptualizadas como Departamentos. -- 15 

El peso del nivel de coordinación requerido a lo interno de cada Área operativa en mayor 16 
grado recae en las jefaturas del Departamento, lo cual es necesario para lograr objetivos 17 
comunes, sin embargo, las jefaturas de las Unidades deberán colaborar en esta misión.-- 18 

Es importante destacar, que las Unidades de Línea en el nivel operativo realizan diversas 19 
actividades especializadas de acuerdo con su ámbito de acción, para ello dentro de sus 20 
equipos de trabajo deben contar con personal a nivel operativo, administrativo, técnico y 21 
profesional, de acuerdo a la complejidad, diversidad y volumen de trabajo.---------------- 22 

Gestión 
Administrativ

a

Archivo
Plataforma 

de 
Servicios

Proveedurí
a

TIC´s
Talento 
Humano

Servicios 
Generales

Administració
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La cantidad óptima de personal de cada dependencia debe responder a un análisis de 1 
cargas de trabajo, lo cual no forma parte del diseño organizacional, pero es una labor que 2 
es importante realizar en futuro cercano. -- 3 

Es importante destacar, que las Unidad de Línea y las Unidades de Asesoría están bajo la 4 
responsabilidad de un encargado, se consideran que están en el mismo nivel de jerarquía 5 
funcional, a pesar de que las de Apoyo le respondan a la Alcaldía o la Jefaturas de los 6 
Departamentos (de línea). -- 7 

Las Unidades de línea están bajo la responsabilidad de una jefatura de primer nivel, lo 8 
cual se va a detallar en el Manual de Puestos.    La conformación de unidades de línea 9 
genera la creación de los departamentos funcionales, los cuales deben operar bajo un 10 
enfoque integral en el que se busque el trabajo en equipo y el compartir recursos.-- 11 

Es importante destacar, que en el MOF se especifican las principales funciones y 12 
productos que se generan en las diferentes dependencias.  No obstante, los procesos y 13 
subprocesos que se realizan a lo interno de cada dependencia no se describen, pues esto 14 
forma parte de un Manual de Procedimientos que escapa al alcance del MOF.-- 15 

Sumado a lo indicado, la estructura desarrollada se basa en un enfoque funcional en la 16 
que se agrupan las unidades o dependencias por afinidad temática.  Además, para no crear 17 
excesiva distancia o complejidad organizativa se crean solo dos niveles organizativos: 18 

 Nivel Superior -- 19 
 Nivel de Jefatura: Departamental y Unidades -- 20 

Los procesos y subprocesos de trabajo que se desarrollan en las diferentes dependencias 21 
no se citan dentro del Mapa, pues esto forma parte de un Manual de Procedimientos. No 22 
obstante, es posible que cada encargado o jefe de dependencia realice una separación de 23 
tareas a lo interno, lo cual no se incluye como parte de la estructura desarrollada en el 24 
Mapa, pues estas separaciones tienen un carácter de organización del trabajo menos 25 
estructurada y puede variar con el tiempo. --  26 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) 27 

El Marco Legal que regula el sector Municipal esta principalmente delimitado por el 28 
Código Municipal Ley No. 7794 y la Ley General de Administración Pública el artículo 29 
4 del Código, le confiere la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere 30 
la Constitución Política y en el inciso a) Dictar los reglamentos autónomos de 31 
organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el 32 
ordenamiento jurídico.   Por lo tanto, con el presente MOF se pretende establecer reglas 33 
claras para la operación funcional de los diferentes componentes de la Municipalidad.-- 34 

NIVEL POLÍTICO 35 

De acuerdo con el artículo 12 del Código Municipal “El gobierno municipal estará 36 
compuesto por un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores 37 
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que determine la ley, además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos de elección 1 
popular”. A continuación, se describe los objetivos y funciones de los componentes del 2 
nivel político.-- 3 

Objetivo General 4 

Garantizar la gobernabilidad de la Municipalidad, a partir de políticas, lineamientos, 5 
proyectos y metas que permitan alcanzar un alto grado de calidad y eficiencia en los 6 
servicios a la Comunidad del Cantón, en apego a la normativa legal. -- 7 

El nivel político se compone del Concejo Municipal y la Alcaldía de turno que es elegida 8 
democráticamente en cada período de votaciones. Además, se incluye la Auditoria Interna 9 
como órgano fiscalizador del nivel superior.  Cabe destacar, que en el organigrama se 10 
incluye el Comité de Deportes organización que debe ser fiscalizada por el Concejo 11 
Municipal, aunque no forma parte de la organización Municipal como dependencia 12 
directa. -- 13 

CONCEJO MUNICIPAL 14 

 

DEPENDENCIA: CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar la correcta gestión y fiscalización política de la Municipalidad, en apego al 

programa de gobierno desarrollado por la Alcaldía, la normativa legal, las necesidades 

de la comunidad y el entorno.-- 

 

Se constituye en la instancia jerárquica superior y según lo dispuesto en el artículo 12 

del Código Municipal, este gobierno local está compuesto por un cuerpo deliberativo 

denominado Concejo, integrado por los regidores propietarios, regidores suplentes y 

síndicos propietarios suplentes, además el (la) Alcalde (sa) y su respectivo suplente, 

todos de elección popular. -- 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Fijar la política y las prioridades de 

desarrollo del Municipio, conforme al 

programa de gobierno de la Alcaldía, las 

necesidades de la comunidad, la normativa 

local y nacional, los cambios del entorno 

socioeconómico, cultural y tecnológico.  

 

 Lineamientos y políticas 

oficializadas. 
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2. Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y 

sus ajustes atendiendo las demandas 

emergentes 

3. Aprobar el Plan Estratégico Municipal en 

apego a los cambios e influencias del 

entorno y la disponibilidad de recursos. 

4. Aprobar el Plan Operativo Anual y el 

Presupuesto de la Municipalidad en cada 

periodo presupuestario.   

5. Acordar los presupuestos y aprobar las 

contribuciones, tasas y precios de los 

servicios municipales, así como proponer 

los proyectos de tributos municipales a la 

Asamblea Legislativa. 

6. Aprobar los reglamentos de la Municipal 

respondiendo a los cambios y tendencias 

legales nacionales internacionales. 

7. Acordar la celebración de plebiscitos, 

refrendos y cabildos de conformidad con 

la reglamentación y legislación vigente. 

8. Plantear proyectos de cooperación externa 

con instituciones afines en el ámbito 

internacional, tendientes a la mejora de la 

gestión de la Municipal.  

9. Celebrar convenios, comprometer los 

fondos o bienes y autorizar los egresos de 

la Municipalidad, excepto los gastos fijos 

y la adquisición de bienes y servicios que 

estén bajo la competencia del Alcalde. 

10. Nombrar y remover al Auditor Interno, 

Contador y Secretaria del Concejo. 

Además de los miembros de las Juntas 

Administrativas de los centros oficiales de 

enseñanza y de las Juntas de Educación. 

11. Resolver los recursos que deba conocer de 

acuerdo con el Código Municipal. 

12. Proponer a la Asamblea Legislativa los 

 

 Planes de Desarrollo 

Municipal aprobados o 

ajustado. 

 

 

 Plan Estratégico aprobado y 

ajustado. 

 Plan Operativo Anual y 

presupuesto aprobado. 

 

 Presupuestos aprobados 

 Tasas e impuestos municipales 

creados o ajustados. 

 

 

 Reglamentos aprobados y 

actualizados. 

 Problemáticas locales 

solucionada y participación 

ciudadana garantizada. 

 Plebiscitos, refrendos y 

cabildos celebrados 

 Proyectos de Cooperación 

Externa aprobados. 

 

 Empresas constituidas. 

 Convenios celebrados.  

 Egresos autorizados. 
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proyectos de Ley necesarios para el 

desarrollo municipal, así como evaluar las 

respectivas consultas legislativas que se 

formulen.  

13. Nombrar directamente, por mayoría 

simple y con un criterio de equidad entre 

géneros, a las personas miembros de las 

juntas administrativas de los centros 

oficiales de enseñanza y de las juntas de 

educación, quienes solo podrán ser 

removidos por justa causa.  

14. Nombrar a las personas representantes de 

las municipalidades ante cualquier órgano 

o ente que los requiera.  

15. Nombrar directamente y por mayoría 

absoluta a los miembros de la Comisión 

Municipal de Accesibilidad (Comad), 

quienes podrán ser removidos por el 

concejo, por justa causa. 

16. Velar por el adecuado funcionamiento del 

Comité Cantonal de Deportes y 

Recreación, verificando que se le brinden 

todos los recursos presupuestarios, 

materiales, humanos, infraestructura para 

su adecuado funcionamiento. Cualquier 

otra función que por reglamento le otorga 

el marco legal vigente. 

17. Crear las comisiones especiales y las 

comisiones permanentes asignarles 

funciones. 

18. Conferir distinciones honoríficas de 

acuerdo con el reglamento que se emitirá 

para el efecto. 

19. Comunicar, al Tribunal Supremo de 

Elecciones, las faltas que justifiquen la 

remoción automática del cargo de regidor 

o alcalde municipal.  

20. Dictar las medidas de ordenamiento 

urbano. 

 

 Auditor Interno, Contador y 

Secretaria del Concejo y otros 

miembros, debidamente 

nombrados o removidos según 

sea el caso. 

 Recursos resueltos. 

 

 Proyectos de ley presentados 

ante la Asamblea Legislativa. 

 

 

 

 Miembros de las juntas 

administrativas y juntas de 

educación de los centros de 

enseñanza. 

 

 

 

 Miembros de las Municipales 

nombrados en diferentes 

instancias. 

 

 Miembros de Comad 

nombrados. 

 

 

 

 CCDR operando 

eficientemente. 
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21. Constituir, por iniciativa del alcalde 

municipal, establecimientos públicos, 

empresas industriales y comerciales y 

autorizar la constitución de sociedades 

públicas de economía mixta. 

 

22. Cualquier otra función que le otorga el 

marco legal. 

 

 

 

 Comisiones especiales 

funcionando eficientemente. 

 

 Menciones Honoríficas 

efectuadas. 

 Comunicaciones al TSE de las 

faltas que cometan regidores 

(as) y Alcalde (sa). 

 Medidas de ordenamiento 

urbano implementadas. 

 Establecimientos públicos, 

empresas industriales y 

comerciales, constitución de 

sociedades públicas de 

economía mixta constituidas 

 Otras acciones o funciones 

desarrolladas 

SECRETARÍA DEL CONCEJO 1 

 

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL CONCEJO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mantener informado a los ciudadanos y entidades públicas y privadas sobre las 

políticas, directrices y resoluciones emitidas por el Concejo Municipal. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
 

Se encuentra a cargo de una Secretaria Municipal, la cual responde de manera directa 

al Concejo Municipal. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 
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1. Asistir a las sesiones del Concejo, 

brindar apoyo logístico necesario y 

levantar las actas respectivas. 

2. Reproducir y custodiar toda la 

documentación producida y acordada 

por el Concejo Municipal y sus 

comisiones.  

3. Custodiar de forma digital las actas de 

las sesiones del Concejo. 

4. Preparar la agenda de las sesiones y 

resúmenes ejecutivos. 

5. Redactar, comunicar y notificar los 

acuerdos del Concejo. 

6. Preparar oficios relacionados al 

quehacer del Concejo y de las 

respectivas comisiones municipales. 

 

7. Elaborar las actas del Concejo. 

8. Atender los requerimientos de 

diferentes instancias con relación al 

quehacer del Concejo. 

9. Atender consultas de diferentes 

empresas o instituciones, de la 

Municipalidad y del público en 

general. 

10. Efectuar el reporte de pago de dietas y 

transporte 

11. Remitir el bloque de legalidad de los 

presupuestos municipales a la CGR. 

12. Gestionar las publicaciones en el 

diario Oficial la Gaceta, en la imprenta 

u otros medios. 

13. Convocar al Concejo y al público a 

diferentes sesiones extraordinarias  

14. Extender las certificaciones 

solicitadas a la Municipalidad. 

15. Elaborar el presupuesto anual para la 

operación eficiente del Concejo y la 

Secretaría. 

16. Gestionar la compra de bienes y 

servicios para la operación eficiente 

del Concejo y la Secretaría y coordinar 

con la Alcaldía.  

17. Gestionar los trámites 

correspondientes del personal 

asignado a la Secretaria del Concejo 

ante la Unidad de Talento Humano y 

 Sesiones del Concejo 

desarrolladas y apoyadas. 

 Documentación reproducida y 

custodiada del Concejo 

 Agenda de las sesiones y 

resumidos efectuados. 

 Deliberaciones y acuerdos del 

Concejo reproducidos y 

debidamente custodiados 

 Acuerdos del Concejo 

comunicados y notificados. 

 Oficios redactados y remitidos a 

diferentes instancias municipales y 

otros entes externos. 

 Actas del concejo elaboradas. 

 

 Consultas del Concejo de 

empresas, instituciones y público 

atendidas 

 

 

 

 

 Pago de dietas realizadas. 

 Presupuesto a la CGRA enviado 

 Presupuesto del Concejo e 

informes presentados. 

 Publicaciones oficiales realizadas. 

 

 

 Convocatorias realizadas 

 

 Certificaciones realizadas 

 

 Presupuesto elaborado 

 

 

 Bienes y Servicios gestionados. 

 

 

 

 Trámites de Recurso Humano 

efectuados. 
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coordinar con la Alcaldía Municipal 

para asegurar que se presten los 

servicios al público de forma 

permanente. 

18. Operar el equipo de audio y video del 

Concejo y efectuar la grabación 

correspondiente. 

 

 

 Sesiones de Concejo apoyadas 

tecnológicamente 

 

 

AUDITORÍA INTERNA 1 

 

DEPENDENCIA: AUDITORÍA INTERNA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar seguridad a la administración y contribuir a que se alcancen los objetivos 

establecidos, mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar 

y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, del control interno y de los 

procesos de dirección en la Municipalidad.  Además, proporcionar una garantía 

razonable de que la actuación del Concejo, el (la) Alcalde (sa) y del resto de la 

administración, se ajusta al marco legal y técnico vigente. 

 

Brindar a la Administración un servicio constructivo y de protección, mediante la 

evaluación independiente de las actividades, funciones y operaciones y del sistema de 

control interno vigente, así como coadyuvar en el logro de los objetivos y metas 

propuestos, con un mayor grado de eficacia y eficiencia. 

Dependencia Jerárquica 

 

La Auditoría Interna es un órgano asesor del más alto nivel, con independencia 

funcional. Depende orgánicamente del Concejo.  Es un órgano único en la 

Municipalidad, en lo que respecta a su actividad de auditoría interna. 

PRINCIPALES FUNCIONES PRODUCTOS 

1. Realizar auditorías o estudios 

especiales, en relación con los fondos 

públicos sujetos a su competencia 

institucional, incluidos fideicomisos, 

fondos especiales y otros de naturaleza 

similar. Asimismo, efectuar auditorías 

o estudios especiales sobre fondos y 

actividades privadas, de acuerdo con 

los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la 

República, en el tanto se originen en 

transferencias efectuadas por 

componentes de su competencia 

 Informes de control interno 

con hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones para 

mejoras. 

 Informes de relaciones de 

hechos o denuncias 

formuladas ante las instancias 

pertinentes, en materia de 

responsabilidad. En las 

relaciones de hechos se 

consignan hechos, posibles 

infracciones, eventuales 

responsables y 
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institucional. 

2. Verificar el cumplimiento, la validez y 

la suficiencia del sistema de control 

interno de su competencia 

institucional, informar de ello y 

proponer las medidas correctivas que 

sean pertinentes. 

3. Verificar el grado de cumplimiento de 

las recomendaciones giradas por la 

Auditoría Interna y de las 

disposiciones emitidas por la 

Contraloría General, cuando 

corresponda. 

4. Asesorar al Concejo en materia de la 

competencia de la Auditoría. 

5. Advertir a los órganos pasivos que 

fiscaliza sobre las posibles 

consecuencias de determinadas 

conductas o decisiones, cuando sean 

de su conocimiento. 

6. Preparar planes de trabajo, de 

conformidad con los lineamientos que 

establece la Contraloría General de la 

República y planes anuales operativos. 

7. Informar anualmente de la ejecución 

del programa de trabajo y del plan 

anual operativo, sin perjuicio de que se 

elaboren informes para el Concejo 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

8. Autorizar, mediante razón de apertura, 

los libros de contabilidad y de actas 

que deban llevar los órganos sujetos a 

su competencia institucional y otros 

libros que, a criterio del Auditor 

Interno, sean necesarios para el 

fortalecimiento del sistema de control 

interno. 

9. Las demás competencias que 

contemplen la normativa legal, 

reglamentaria y técnica aplicable, con 

las limitaciones que establece el 

artículo 34 de la Ley General de 

Control Interno. 

recomendaciones sobre la 

apertura de procedimientos 

administrativos. 

 Informes sobre el estado de 

cumplimiento por parte de la 

Administración, de las 

recomendaciones giradas por 

la Auditoría y de las 

disposiciones emitidas por la 

Contraloría, según 

corresponda. 

 Servicios de asesoría prestados 

al Concejo, en materia de la 

competencia de la Auditoría, 

con criterios, opiniones u 

observaciones que coadyuven 

a la toma de decisiones por 

parte de ese órgano colegiado. 

 Servicios de advertencia, 

mediante los cuales se alerta 

con el debido cuidado y tono, a 

cualquiera de los órganos 

pasivos de su fiscalización, 

incluido el Concejo, sobre las 

posibles consecuencias de 

conductas o decisiones de la 

administración activa, que 

contravengan el ordenamiento 

jurídico o técnico. 

 

 Programas de trabajo y planes 

anuales operativos, elaborados 

de conformidad con la 

normativa aplicable. 

 Informes de labores, sobre el 

cumplimiento del programa 

anual de trabajo y de plan 

anual operativo de la 

Auditaría. 

 Libros debidamente 

autorizados. 

 Normativa de Control Interno 

aplicada. 
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COMITÉ CANTOL DE DEPORTES Y RECREACIÓN 1 

 

DEPENDENCIA: COMITÉ DE DEPORTES Y RECREACIÓN (CCDR) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar planes, proyectos y programas deportivos y recreativos cantonales, así 

como para construir, administrar y mantener las instalaciones deportivas de su 

propiedad o las otorgadas en administración. -- 

 

Además, pueden crearse comunales de deportes y recreación, adscritos al respectivo 

comité cantonal.-- 

Dependencia Jerárquica 

 

El CCDR es un órgano desconcentrado de la Municipalidad, con independencia 

jurídica instrumental, que debe brindar cuentas por su operación al Concejo Municipal 

y a la Alcaldía.  Para efectos del MOF la dependencia jerárquica se establece 

directamente con el Concejo Municipal. -- 

 

El Comité cantonal estará integrado por cinco residentes en el cantón: a) Dos miembros 

de nombramiento del Concejo Municipal. b) Dos miembros de las organizaciones 

deportivas y recreativas del Cantón. c) Un miembro de las organizaciones comunales 

restantes.--  

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Desarrollar planes, proyectos y 

programas deportivos y recreativos 

cantonales, así como para construir, 

administrar y mantener las instalaciones 

deportivas de su propiedad o las 

otorgadas en administración. 

2. Gestionar los ingresos ordinarios 

Municipales asignados (al menos 3% de 

los ingresos ordinarios anuales 

municipales), y destinar un 10% para 

gastos administrativos y el resto, a 

programas deportivos y recreativos.  

3. Donar implementos, materiales, 

maquinaria y equipo para los programas 

deportivos y de recreación y a 

organizaciones deportivas aprobadas por 

el Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación, que se encuentren 

debidamente inscritas en el Registro de 

Asociaciones, así como a las juntas de 

educación de las escuelas públicas y las 

 Planes, proyectos y 

programas deportivos y 

recreativos operando 

eficientemente. 

 Gestionar los ingresos 

ordinarios asignados 

atendiendo las prioridades 

definidas en los planes, 

proyectos y programas y de 

forma eficiente. 

 

 

 Implementos, materiales, 

maquinaria y equipo 

donado a programas 

deportivos y de recreación a 

organizaciones deportivas 

oficializadas. 
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juntas administrativas de los colegios 

públicos del Cantón. Además, deberán 

proporcionarles el local que será su sede 

y todas las facilidades para el cabal 

cumplimiento de sus fines. 

4. Administrar las instalaciones deportivas 

y recreativas del Cantón, mediante 

suscripción de convenios con la 

Municipalidad 

5. Someter en la primera semana de julio de 

cada año, a conocimiento del Concejos 

Municipales los programas anuales de 

actividades, obras e inversión, antes de 

aprobarse los presupuestos ordinarios de 

la municipalidad.  

6. Presentar un informe de los resultados de 

la gestión correspondiente al año 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 Instalaciones deportivas y 

recreativas debidamente 

gestionadas. 

 

 Brindar informes al 

Concejo Municipal sobre 

programas, obras e 

inversiones realizadas con 

el presupuesto asignado. 

 

 Brindar informes de gestión 

de resultados anuales.  

ALCALDÍA MUNICIPAL 1 

 

DEPENDENCIA: ALCALDÍA MUNICIPAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar los recursos Municipales para alcanzar las metas y proyectos planteados, 

atendiendo la normativa legal y los planes de gobierno en búsqueda constante de la 

mejora continua de los servicios prestados a la comunidad. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

Representa la máxima autoridad administrativa y por tanto, actúa como la Gerencia de 

las Áreas Sustantivas y de Asistencia de la Municipalidad, asumiendo a su vez, las 

potestades de representación legal en todos los actos administrativos y judiciales 

propios de la gestión. Comparte el Gobierno Local con el Concejo Municipal. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Desarrollar el programa de gobierno local, a 

partir de las necesidades de la comunidad, las 

políticas del gobierno central, las influencias 

del entorno y de los diferentes grupos de 

interés. 

2. Plantear e impulsar estrategias, proyectos, 

 Programa de gobierno 

debidamente difundido en 

el cantón. 

 

 Planes, programas y 

proyectos municipales 
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políticas y acciones para la consecución de 

las metas y objetivos establecidos en los 

planes municipales. 

3. Desarrollar el plan estratégico de la 

Municipalidad aprobado por el Concejo 

Municipal y velar por su cumplimiento. 

4. Desarrollar el Plan Anual Operativo de la 

Municipalidad y velar por su cumplimiento. 

 

5. Efectuar coordinaciones interinstitucionales 

para el impulso y ejecución de proyectos 

Municipales y cantonales. 

6. Velar por una correcta operación de las 

diferentes unidades y dependencias 

municipales, asegurando un uso racional de 

los recursos disponibles y en respeto a la 

normativa legal. 

7. Asegurar la operación del sistema de control 

interno de la Municipalidad e impulsar 

medidas y estrategias para su 

perfeccionamiento. 

8. Impulsar el trabajo en equipo en las 

diferentes áreas y unidades que conforman la 

Municipalidad, que permitan lograr 

eficiencia y calidad en los servicios prestados 

a la comunidad. 

9. Ejercer un rol de coordinador y facilitador 

entre el Concejo, la Comunidad y la 

administración activa de la municipalidad. 

10. Rendir al Concejo municipal informes de 

labores de la gestión municipal. 

11. Rendir cuentas a los vecinos del cantón, 

mediante informes de labores presentados 

ante el Concejo municipal. 

12. Presentar los proyectos de presupuesto, 

ordinario y extraordinario, de la 

municipalidad, en forma coherente con el 

plan de desarrollo municipal, ante el Concejo 

Municipal para su discusión y aprobación. 

13. Proponer al Concejo Municipal, la creación 

de plazas y servicios indispensables para el 

buen funcionamiento del gobierno 

Municipal. 

14. Nombrar, promover y remover al personal de 

la municipalidad y personal de confianza a su 

cargo, así como concederle licencias e 

imponerle sanciones, todo de acuerdo con el 

desarrollados. 

 

 Plan Estratégico y planes 

anuales operativos 

desarrollados. 

 Organización municipal 

eficaz y eficiente. 

 

 Proyectos 

Interinstitucionales 

desarrollados. 

 

 Servicios municipales 

operando correctamente. 

 

 

 

 Sistema de Control Interno 

de la Municipalidad en 

operación eficiente. 

 Servicios Municipales 

eficientes y respondiendo a 

las necesidades de la 

comunidad. 

 

 Mecanismos de 

comunicación entre la 

comunidad y el gobierno 

local operando 

correctamente. 

 Informes de Presupuesto. 

 Informe de labores anuales. 

 Brindar informes de 

rendición de cuentas al 

Concejo y para la 

Comunidad. 

 Plan Presupuesto 

presentado y aprobado por 

el Concejo Municipal. 

 

 Propuestas de creación de 

plazas al Concejo 

efectuadas. 

 Personal de confianza 

debidamente gestionado. 
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Código Municipal, las leyes y reglamentos 

vigentes. 

15. Vigilar el correcto desarrollo de la política 

adoptada por la municipalidad, el logro de los 

fines propuestos en su programa de gobierno 

y la correcta ejecución de los presupuestos 

municipales. 

16. Representar los intereses de la Municipalidad 

en diferentes instancias públicas y privadas, 

tanto en el ámbito nacional como 

internacional. 

17. Dictar resoluciones administrativas. 

18. Efectuar labores de gestión de personal, con 

las jefaturas de Departamentos y Unidades de 

Asesoría bajo su responsabilidad. 

19. Otras actividades asignadas de acuerdo con 

el marco legal Municipal para mejorar la 

calidad y eficiencia de la institución. 

 

 

 

 

 Políticas públicas 

debidamente gestionadas. 

 

 

 

 Representación Municipal 

ejecutada. 

 Resoluciones 

administrativas emitidas. 

 Jefaturas de Departamento 

y Unidades Asesoras 

debidamente gestionados. 

 Otras acciones emprendidas  

 

 

NIVEL DE ASESORÍA Y FISCALIZACIÓN 1 

Objetivo General 2 

Brindar el soporte de asesoría profesional requerido por los diferentes órganos de la 3 
municipalidad, así como garantizar el cumplimiento del proceso de fiscalización general 4 
de la institución. -- 5 

ASESORÍA JURÍDICA 6 
 

DEPENDENCIA: ASESORÍA JURÍDICA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar que las actuaciones de la Municipalidad se ajusten al ordenamiento jurídico, 

brindando la asesoría legal que permita tomar las medidas preventivas y correctivas 

requeridas para una correcta gestión. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad se encuentra bajo responsabilidad de un Asesor Jurídico, el cual responde 

de manera directa a la Alcaldía Municipal. 

 

La Unidad trabaja por un enfoque de procesos para lograr un mayor grado de 

efectividad de los servicios legales que ofrece. 

PRINCIPALES FUNCIONES PRODUCTOS 
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1. Elaborar el Plan Anual Operativo de la 

asesoría y velar por su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico 

de la Municipalidad. 

3. Elaborar informes técnicos legales requeridos 

por la gestión municipal. 

4. Revisar disposiciones y actuaciones de la 

Municipalidad en materia del ordenamiento 

jurídico y brindar los criterios técnicos y 

asesoría respectiva. 

5. Coadyuvar en la elaboración de proyectos de 

ley, reglamentos y procedimientos internos. 

6. Efectuar proyectos de resolución para atender 

recursos administrativos presentados a la 

Alcaldía. 

7. Efectuar inspecciones y supervisiones en el 

sitio. 

 

 

8. Contestar demandas de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico 

 

9. Administrar los recursos de la Asesoría 

Jurídica de forma eficiente y oportuna para 

brindar un servicio de apoyo de calidad. 

10. Gestionar capacitación del personal de la 

Asesoría. 

11. Representar los intereses de la Municipalidad 

en las diferentes instancias administrativas y 

judiciales. 

 

 

12. Dictar criterios jurídicos de proyectos de ley 

consultados por la Asamblea Legislativa. 

 

 

13. Brindar asesoría jurídica a las diferentes 

instancias de la Municipalidad. 

 

14. Brindar criterios técnicos jurídicos para la 

contratación de bienes y servicios. 

 

15. Atender consultas de los administrados. 

 

16. Atender consultas del Concejo Municipal. 

 Plan Operativo Anual y Plan 

Estratégico de la Asesoría 

desarrollados. 

 Informes técnicos legales 

elaborados.  

 

 Criterios técnicos y asesoría 

jurídica brindada. 

 

  

 Proyectos de Ley, 

reglamentos autónomos y de 

prestación de servicios, 

dictámenes jurídicos, actas de 

reuniones, de inspecciones 

oculares o reconocimiento, 

resoluciones administrativas 

para las distintas instancias de 

dirección y operativas de la 

municipalidad 

 Demandas contestadas en las 

distintas ramas del derecho 

público. 

 Personal y recursos de la 

Asesoría Jurídica 

debidamente gestionados 

 Personal de la asesoría 

capacitado y actualizado. 

 Representación de los 

intereses de la Municipalidad 

en instancias administrativas y 

judiciales debidamente 

efectuada. 

 Criterios jurídicos 

debidamente externados sobre 

proyectos de ley que se 

tramitan en la Asamblea 

Legislativa. 

 Asesoría jurídica para las 

instancias Municipales 

desarrollada.  

 Criterios Legales de los 

Procesos de Contratación de 

Bienes y Servicios 

 Consultas de los 
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17. Resolver recursos judiciales y administrativos 

presentados contra la Alcaldía o las demás 

dependencias Municipales. 

18. Comunicar a la Administración y el Concejo 

las disposiciones publicadas en el diario oficial 

la Gaceta en materia Municipal que sean 

críticas para la gestión. 

19. Otorgar refrendos a contratos y convenios de 

la administración Municipal. 

20. Brindar capacitación a diferentes instancias 

municipales en materia jurídica 

21. Participar de la Comisión de Archivo 

 

22. Participar de las sesiones del Concejo 

Municipal. 

 

23. Efectuar trámites de cobro judicial. 

 

24. Apoyar diversas actividades y proyectos de la 

Municipalidad. 

 

25. Participar en la Comisión Institucional NICSP 

y brindar información, insumos y estadísticas 

para construir los estados financieros 

municipales según las normas internacionales 

de Contabilidad. 

administrados atendidas.  

 Consultas del Concejo 

Municipal atendidas. 

 Recursos judiciales y 

administrativos resueltos. 

 

 Disposiciones publicadas en la 

Gaceta comunicadas a la 

Administración y el Concejo. 

 

 Refrendos de contratos y 

convenios brindados.  

 Capacitaciones jurídicas 

impartidas 

 Participaciones en la 

Comisión de Archivo 

efectuadas 

 Participaciones y apoyo a las 

sesiones del Concejo 

Municipal efectuadas. 

 Trámite de cobro judicial 

efectuados. 

 Actividades y proyectos 

apoyados y respaldados. 

 Estados financieros 

municipales según normativa 

NICSP 

ASESORÍA ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 1 

 

DEPENDENCIA: ASESORÍA EN ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la gestión estratégica de la Municipalidad de Quepos, integrando los 

diferentes planes y proyectos de las diferentes áreas, dependencias y servicios, 

manteniendo una comunicación efectiva a lo interno y externo de la institución, 

asegurando una comunicación efectiva y una gestión bajo los principios de gobierno 

abierto (transparencia, participación ciudadana transparencia, rendición de cuentas y 

datos abiertas) utilizando diversos medios de comunicación colectiva. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 
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La Unidad de Asesoría estará bajo la responsabilidad de un(a) asesor(a) especialista 

que le reporta directamente a la Alcaldía. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Anual Operativo de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

2. Liderar el desarrollo del plan estratégico de 

la Municipalidad y consolidarlo. 

3. Efectuar evaluaciones del plan estratégico de 

la Municipalidad. 

4. Impulsar acciones que impulsen el Gobierno 

Abierto mediante acciones de transparencia, 

acceso a la información, rendición de cuentas 

y participación ciudadana. 

5. Informar a la comunidad de los diferentes 

proyectos, logros y metas que desarrolla la 

municipalidad (rendición de cuentas). 

6. Desarrollar estrategias de comunicación 

requeridas por la municipalidad, incluyendo 

la utilización de medios electrónicos (página 

web, correo) en coordinación con la Unidad 

de TIC´s 

7. Elaborar y publicar el Boletín Municipal 

mensual y realizar la efectiva distribución del 

mismo. 

8. Elaborar un plan de medios acorde a las 

características del cantón y condición del 

presupuesto. 

9. Realizar investigación de mercado o estudios 

con el fin de evaluar el impacto de la 

comunicación. 

10. Retroalimentar a la organización sobre las 

campañas de comunicación y el logro de 

metas y objetivos. 

11. Planear la logística de las actividades 

oficiales que desarrolla la Municipalidad, 

considerando el cuidado del protocolo y la 

etiqueta. 

12. Tomar fotografías, videos y mantener una 

base de datos de imágenes de las actividades 

desarrolladas por la Municipalidad. 

13. Monitorear y analizar la imagen y 

participación de la Municipalidad en los 

medios de Comunicación. 

14. Otras actividades afines a la gestión 

estratégica y de comunicación efectuados 

 Plan Estratégico y Anual 

Operativo ejecutado. 

 Plan Estratégico Municipal 

desarrollado. 

 Evaluación del Plan Estratégico 

Municipal efectuado. 

 Información de planes, 

proyectos y actividades 

Municipales divulgadas a la 

Comunidad. 

 Ejercicios de rendición de 

cuentas efectuados. 

 Estrategias de imagen, de 

posicionamiento, de ventas, de 

promoción, de relaciones 

públicas, de mercadeo. 

 Plan de Medios desarrollado. 

 Elaborar protocolo de crisis, 

como comunicar situaciones 

complejas 

 Página web institucional 

actualizada. 

 Boletín Municipal publicado. 

 Anuncios para prensa, radio, 

televisión y promoción 

(publicidad). 

 Organización de eventos, 

atención de visitantes, atención 

a la prensa e imagen 

institucional (relaciones 

públicas) desplegada 

 Eventos oficiales y actividades 

municipales debidamente 

planificadas en su logística. 

 Información digital y 

audiovisual de eventos oficiales 

y actividades municipales 

realizados. 

 Estrategias y mecanismos de 

comunicación evaluados. 

 Estrategias de divulgación y 

atención de los servicios. 
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UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL 1 

 

DEPENDENCIA: TRABAJO SOCIAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Impulsar activamente el desarrollo integral de la mujer y de los grupos sociales 

vulnerables, por medio de una gestión e intervención proactivas en los campos de 

equidad social, salud, educación para el trabajo, temas de accesibilidad e inclusión y 

participación social. Además de impulsar proyectos, planes y programas que permitan 

lograr la igualdad y equidad de género.   

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad está bajo la responsabilidad de un(a) jefe(a) que le reporta directamente a la 

Alcaldía.  

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de 

la Unidad y velar por su 

cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

3. Participar en la formulación y 

seguimiento del Plan de Desarrollo 

Humano Cantonal. 

4. Contribuir a la incorporación de los 

intereses y necesidades de los 

distintos grupos que componen la 

comunidad de Quepos en los planes, 

políticas municipales y de desarrollo 

local. 

5. Asesorar a las distintas unidades, 

procesos y departamentos de la 

Municipalidad en materia de equidad 

social y de género. 

6. Formular, implementar y mantener 

actualizado el sistema de monitoreo 

del cumplimiento de políticas 

públicas a favor de las poblaciones 

vulnerables en el ámbito local. 

7. Efectuar referencias 

 Plan Operativo Anual de la 

Unidad desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Planes y políticas de desarrollo 

social planteadas y en 

operación. 

 Procesos municipales 

estructurados bajo perspectiva 

de equidad. 

 

 Reglamentos, proyectos y 

acciones Municipales 

asesorados e implementados en 

materia de equidad. 

 Coordinación interinstitucional 

para el desarrollo de proyectos 

y programas sociales efectuada. 

 Gestión de proyectos para la 

mejora de los grupos sociales 

desarrollados. 

 

 Red para la atención y 

prevención de la violencia 
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interinstitucionales y a lo interno de 

la municipalidad, para el desarrollo 

de los programas y proyectos sociales 

en el Cantón. 

8. Gestionar las estrategias para el 

desarrollo integral de la familia de 

Quepos y para el fortalecimiento de 

las organizaciones comunales, por 

medio de procesos de información, 

formación, asesoría, orientación y 

coordinación de servicios.  

9. Efectuar diagnósticos técnicos, 

incluyendo investigaciones 

contextuales y poblacionales, en 

organizaciones y hogares en 

desventaja social del cantón.  

10. Coordinar acciones con otras 

instituciones para potenciar recursos, 

proyectos y beneficios para los 

grupos seleccionados. 

11. Mantener informado a las 

autoridades municipales y ciudadanía 

del avance logrado en los diferentes 

proyectos y acciones desarrollados en 

materia de apoyo a grupos 

vulnerables. 

12. Gestionar los canales de información 

de apoyo a las poblaciones 

vulnerables del cantón. 

13. Fomentar la participación, el 

liderazgo, y la toma de decisiones de 

los grupos vulnerables en los 

distintos espacios. 

14. Promover el desarrollo de 

poblaciones vulnerables por medio 

de la formación profesional, técnica y 

organizativa. 

15. Informar, educar y orientar sobre los 

derechos de las poblaciones 

vulnerables y servicios de apoyo que 

brindan diferentes instituciones 

públicas y privadas. 

16. Referir a las poblaciones vulnerables 

a los diferentes servicios que brindan 

instituciones públicas y privadas. 

17. Representar a la Municipalidad como 

miembro de la Red Nacional Contra 

intrafamiliar operando. 

 Mapa de organizaciones de 

incidencia local e inventario de 

servicios desarrollados.   

 Material de difusión en 

desarrollo familiar ejecutado. 

 

 Diagnósticos técnicos   

realizados. 

 Servicio de información y 

divulgación sobre derechos de 

las mujeres, en funcionamiento. 

 Información suministrada a las 

autoridades y ciudanía de 

proyectos realizada. 

 Acciones coordinadas para 

concretizar apoyar los grupos 

vulnerables. 

 Autoridades y ciudadanía 

informada sobre los proyectos 

acciones para grupos 

vulnerables. 

 Canales de información 

gestionados. 

 

 Participación e integración de 

grupos vulnerables 

desarrollada. 

 

 Poblaciones vulnerables 

atendidas y mejoradas 

 

 Capacitación y orientación de 

derechos de poblaciones 

vulnerables efectuada. 

 

 Poblaciones vulnerables 

referenciadas. 

 

 Representación de la 

Municipalidad en la Redes de 

apoyo a los grupos vulnerables 

efectuada. 

 

 Red Apoyo a los grupos 

vulnerables operando 
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la Violencia Intrafamiliar y Junta de 

Protección de la Niñez y 

Adolescencia. 

18. Coordinar la Red de Apoyo dirigida a 

personas en situación de abandono y 

callejización. 

19. Supervisar y coordinar el Centro de 

Cuido y Desarrollo Infantil de 

Quepos CECUDI. 

20. Gestionar las diferentes partidas 

presupuestarias destinadas a la 

atención de las poblaciones 

vulnerables. 

21. Efectuar estudios socioeconómicos 

para el otorgamiento de becas 

municipales para niños de escasos 

recursos que asistan a educación o 

enseñanza primaria.   

22. Revisar y proponer la actualización 

de los Reglamentos internos en 

materia de ayudas sociales y de 

beneficios de atención integral a 

menores de edad a la Alcaldía. 

23. Otorgar ayudas sociales a 

poblaciones vulnerables en situación 

de emergencia, infortunio y pobreza 

extrema. 

24. Participar actividades sociales que 

realicen las diferentes instituciones 

con el fin de mejorar la calidad de 

vida en el Cantón. 

25. Brindar apoyo a la Unidad de Talento 

Humano mediante estudios de vida y 

costumbres para la asignación de 

plazas en propiedad. 

eficientemente. 

 

 CECUDI gestionado. 

 

 

 Partidas presupuestarias 

gestionadas. 

 

 

 Estudios socioeconómicos 

efectuados. 

 

 

 Reglamentos Internos en 

materia social actualizados. 

 

 

 

 Ayudas sociales otorgadas 

 

 

 

 

 Actividades sociales apoyadas 

 

 

 

 Estudios de vida realizados 

ASESORIA ECÓNOMICA Y CULTURAL 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ASESORÍA ECONÓMICA Y CULTURAL 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

Contribuir al desarrollo local del cantón de Quepos fomentando acciones, programas y 

proyectos que impulsen actividades turísticas, comerciales, agroindustriales que 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-48- 

 

permitan potenciar las oportunidades de trabajo, capacitación y apoyo a la creación y 

desarrollo de procesos productivos en la comunidad.  Apoyando el quehacer de las 

diferentes cámaras empresariales, de turismo, cooperativas, pymes y mipymes  y 

emprendedores. 

 

Promover en el Cantón procesos interculturales democráticos y participativos que 

propicien la creación, transformación y valoración de la cultura.  Además de gestionar 

la Casa de Cultura (Bibliotecas) y Museo que operen en el Cantón con el fin de apoyar 

las actividades de educación y conservación de la Cultura. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad de Asesoría está bajo la responsabilidad de un(a) especialista que le reporta 

directamente a la Alcaldía. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de 

la Unidad y velar por su 

cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

3. Gestionar el personal y los recursos 

asignados a la Unidad. 

4. Efectuar actividades y programas 

Municipales para impulsar el 

desarrollo y fortalecimiento de las 

pymes, MiPymes y el 

emprendedurismo del Cantón. 

5. Promover la creación de micro y 

pequeñas empresas que procuren 

mayores oportunidades de empleo y 

propicien la atención de las 

necesidades de productos, bienes y 

servicios de la comunidad.  

6. Organizar la Feria de 

Emprendimientos y sector 

empresarial de Quepos. 

7. Propiciar espacios de capacitación 

socio laboral y técnica para la 

población desempleada y 

subempleada, mediante la 

coordinación de programas 

interinstitucionales dedicados a la 

formación para el trabajo.  

8. Brindar un servicio de 

 Plan Operativo Anual de la 

Unidad desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Personal gestionado. 

 Plan de desarrollo local 

implementado. 

 

 Ferias de emprendimientos 

y sector empresarial 

desarrolladas. 

 Actividades para impulsar 

emprendimientos con el 

sector empresarial. 

 Fortalecimiento del proceso 

de intermediación de 

empleo. 

 Atención a empresas del 

cantón. 

 Programa de Desarrollo 

Local desarrollado. 

 Encadenamientos y 

estrategias de asociatividad 

con entes privados y 

públicos desarrollados.  

 Actividades de capacitación 

para la población del 

cantón. 
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intermediación a las personas 

desempleadas y subempleadas del 

cantón de Quepos, que les permita 

tener acceso a más oportunidades de 

trabajo, por medio del enlace con las 

empresas del cantón y lugares 

circunvecinos. 

9. Gestionar con el sector empresarial, 

comercial y turístico y otras 

organizaciones vínculos para 

impulsar emprendimientos del 

Cantón.     

10. Brindar asesoría y seguimiento 

personalizado a los participantes del 

proceso de emprendimiento. 

11. Canalizar a lo interno de la 

Municipalidad los requerimientos del 

sector turístico. 

12. Efectuar los enlaces del gobierno 

local, la Comisión de Turismo, el 

sector institucional, las cámaras 

empresariales y demás actores que 

intervienen en el desarrollo en el 

desarrollo turístico y planes 

reguladores costeros, y otros 

procesos de planificación o 

iniciativas vinculadas al desarrollo 

del destino.  

13. Desarrollar proyectos turísticos en el 

Cantón para impulsar el desarrollo 

del sector a nivel local 

14. Coordinar con los actores de la 

sociedad civil, sector empresarial, el 

gobierno local y gobierno central 

acciones y programas para fortalecer 

el desarrollo turístico del Cantón de 

Quepos. 

15. Apoyar la realización de eventos 

culturales en las comunidades y 

coordinando con diferentes grupos 

culturales del cantón. 

16. Coordinar Celebraciones Cívicas y 

Patrias y Cantonales con diferentes 

organizaciones e instituciones 

públicas y privadas 

17. Gestionar capacitaciones para 

gestores culturales. 

 Servicios de intermediación 

de empleos operando 

eficientemente. 

 

 

 Emprendedores asesorados, 

capacitados y con acceso a 

fuentes de financiamiento. 

 

 

 Diagnósticos de demanda 

de bienes y servicios del 

cantón. 

 Organización turística 

consolidada 

 

 Acciones del gobierno local 

desplegadas en materia 

turísticas. 

 Coordinación turística con 

actores de la sociedad civil 

efectuada. 

 

 

 Proyectos y diversas 

actividades turísticas 

desarrolladas. 

 

 Enlaces del gobierno local 

para potenciar proyectos 

turísticos desarrollados. 

 

 Eventos culturales y 

artísticos en el Cantón 

desarrollados. 

 

 

 

 

 Celebraciones cívicas, 

cantonales y patrias 

desarrolladas. 

 

 Gestores culturales 

capacitados. 

 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-50- 

 

18. Realizar el inventario, registro y 

promoción de Iconos culturales y 

directorio de artistas  

19. Conformar y producir la red local 

para la promoción de la cultura 

(Asamblea Cantonal de Cultura). 

20. Gestionar la Casa de Cultura e 

impulsar su desarrollo. 

21. Gestionar el Museo Municipal y su 

manutención. 

22. Coordinar actividades culturales con 

fines turísticos 

23. Efectuar otras acciones afines 

 Inventario, registro y 

promoción de iconos 

culturales desarrollados. 

 Asamblea Cantonal de 

Cultura producida. 

 Redes locales culturales 

operando. 

 Biblioteca Municipal 

operando eficientemente. 

 Museo Histórico 

debidamente gestionado. 

 Actividades culturales con 

fines turísticos 

desarrolladas. 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 1 

 

DEPENDENCIA: CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Atender a las personas usuarias que solicitan los servicios municipales de manera 

eficiente y eficaz, con calidad en la atención asegurando un servicio continuo.  Además 

de propiciar en la Municipalidad la mejora continua, impulsando la creación de 

normativa y procedimientos que promuevan la eficiencia en la prestación de los 

servicios ofrecidos y la simplificación de trámites. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Contraloría de Servicios depende directamente de la Alcaldía, y por su naturaleza, 

es un ente independiente de la administración activa y está bajo la responsabilidad de 

un coordinador, 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la 

Contraloría y velar por su cumplimiento. 

 Desarrollar la planeación estratégica de 

la Contraloría de Servicios. 

 Desarrollar las funciones y actividades 

necesarias para hacer cumplir en la 

Municipalidad de Quepos la Ley 9158 

 Plan Operativo Anual y 

Plan Estratégico 

desarrollados. 

 

 

 Funciones y actividades 

de la Ley 9158 aplicadas. 
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(Ley Reguladora del Sistema Nacional 

de Contraloría de Servicios). 

 Verificar que la Municipalidad cuente 

con mecanismos y procedimientos 

eficaces de comunicación con las 

personas usuarias, de manera tal que les 

permita mantenerse actualizadas con sus 

necesidades. 

 

 Velar por el cumplimiento de los 

lineamientos y directrices que en 

materia de Contraloría de Servicios y 

mejoramiento al servicio público que 

emita MIDEPLAN (secretaria técnica), 

MEIC y Contraloría General de la 

República. 

 Presentar a la Secretaría Técnica del 

Sistema de Contralorías de Servicios 

(Unidad del Área de Modernización del 

Estado), el plan anual de trabajo, 

avalado por la Alcaldía, que sirva de 

base para el informe anual de labores. 

 Presentar a la Alcaldía un informe anual 

de labores de acuerdo con la Guía 

Metodológica propuesta por la 

Secretaría Técnica, que incluya las 

recomendaciones formuladas al jerarca 

y las acciones realizadas en su 

cumplimiento. Dichos informes serán 

presentados a más tardar el último día 

hábil del mes de enero. 

 Atender oportunamente las no 

conformidades, denuncias o sugerencias 

que presenten los usuarios de los 

servicios de la Municipalidad y procurar 

una solución inmediata a los problemas 

planteados. 

 Elaborar y proponer a la Alcaldía los 

procedimientos de recepción, 

tramitación y resolución de no 

conformidades, denuncias o sugerencias 

del usuario, respecto a los servicios 

públicos que se prestan, así como 

establecer los mecanismos de control y 

seguimiento de estas.   

 Procurar el cumplimiento institucional 

 

 

 

 Mecanismos y 

procedimientos eficaces 

de comunicación con los 

usuarios en apego a sus 

necesidades. 

 

 Lineamientos y 

directrices en materia de 

mejoramiento al servicio 

público emitidas. 

 

 Plan de Trabajo ante la 

Secretaría Técnica del 

Sistema de Contralorías 

de Servicios presentado 

oportunamente. 

 

 Informe anual de labores 

de acuerdo con la Guía 

Metodológica presentado 

ante la Alcaldía. 

 

 

 No conformidades, 

denuncias o sugerencias 

que presenten los 

usuarios de los servicios 

de la Municipalidad 

atendidas y solucionadas 

oportunamente. 

 Procedimientos de 

recepción, tramitación y 

resolución de 

inconformidades, 

denuncias o sugerencias 

del usuario, respecto a 

los servicios públicos 

Municipales propuestos 

ante la Alcaldía.   

 Quejas, reclamos y 

sugerencias resueltas y 

atendidas 

oportunamente. 
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en la pronta respuesta a las no 

conformidades presentadas por los 

usuarios de los servicios. 

 

 Impulsar acciones y creación de 

Manuales para que en la prestación de 

los servicios se consideren las 

actividades de apoyo y ayudas técnicas 

requeridas por las personas con 

discapacidad, en cumplimiento del 

artículo 10 del Decreto Ejecutivo Nº 

26831 de 23 de marzo de 1998, 

denominado Reglamento a la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad, Ley Nº 

7600 de 2 de mayo de 1996. 

 Identificar conflictos en la relación de la 

Administración con la persona usuaria, 

específicamente sobre el exceso de 

requisitos, trámites administrativos y de 

control interno, que afecten la prestación 

del servicio realizando la coordinación 

interna requerida.  

 

 Proponer a la Alcaldía cambios en las 

diferentes dependencias de la 

Municipalidad y en los procesos que 

realizan para mejorar la eficiencia y 

calidad de atención al usuario. 

 

 Llevar expedientes sobre las diferentes 

no conformidades y denuncias 

presentadas por los usuarios, además del 

respectivo seguimiento.  

 

 

 Informar a la Alcaldía ante la negativa o 

negligencia de un funcionario o unidad 

administrativa de atender sus solicitudes 

y recomendaciones, para que siga el 

debido proceso.  

 Elaborar y aplicar entre los usuarios de 

los servicios, instrumentos de 

percepción para obtener su opinión 

sobre la calidad de los servicios, grado 

de satisfacción y las mejoras requeridas. 

 

 Prestación de los 

servicios de apoyo y 

ayudas técnicas 

requeridas por las 

personas con 

discapacidad, 

supervisados y 

evaluadas. 

 

 

 

 

 

 Conflictos con el exceso 

de requisitos, trámites 

administrativos y de 

control interno que 

afecten la prestación del 

servicio identificado. 

 

 Procesos de 

modernización en la 

organización 

promovidos.  

 

 

 Registro actualizado 

sobre la naturaleza y 

frecuencia de las no 

conformidades y 

denuncias presentadas y 

acciones emprendidas. 

 Acciones disciplinarias 

gestionadas ante la 

Alcaldía por no atención 

solicitudes y 

recomendaciones por 

parte de los funcionarios. 

 

 Informes a la Alcaldía y 

Concejo Municipal de las 

sugerencias ignoradas 

por las dependencias 

Municipales.  

 Instrumentos de 
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 Discriminar ente las diferentes quejas 

para elevar a la Alcaldía, aquellas que 

ameritan su intervención. 

 

 Establecer un sistema de control, 

seguimiento, resolución y respuesta 

oportuna de los reclamos, quejas y 

sugerencias presentadas por los clientes. 

 

 Impulsar la creación medios de 

información sobre los servicios que 

presta la institución en las diferentes 

dependencias. 

 

 Procurar el desarrollo de estudios de 

procedimientos y simplificación de 

trámites en todos los servicios que 

brinda la institución. 

 

 

 Elaborar guías de servicios a los 

usuarios. 

 

 

 

 Dar seguimiento a los casos o 

expedientes remitidos por la Defensoría 

de los Habitantes en relación al quehacer 

Municipal. 

 

 

 

 Realizar sondeos con relación a la 

satisfacción o no de los usuarios, 

mediante instrumentos tales como 

encuestas. 

 Estudiar los tiempos de respuestas en la 

tramitología Municipal en los diferentes 

procesos- 

percepción de la calidad 

de los servicios 

aplicados. 

 

 Control interno sobre la 

prestación de todos los 

servicios desarrollados. 

 

 

 Medios de información 

de los servicios a los 

usuarios desarrollados.  

 

 Estudios de 

procedimientos y 

simplificación de 

trámites en todos los 

servicios que brinda la 

institución impulsados y 

recomendados.  

 Instrumentos de 

información y 

procedimientos para 

atención de los usuarios 

desarrollados. 

 Expedientes remitidos 

por la Defensoría de los 

Habitantes con 

seguimiento. 

 

 

 

 Sondeos de satisfacción 

al usuario efectuados 

 Estudios y análisis de los 

tiempos de respuesta de 

trámites municipales 

desarrollados. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1 

 

DEPENDENCIA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Potenciar el desarrollo y cumplimiento de los principales programas, proyectos, 

políticas y planes estratégicos y operativos, a partir de acciones y decisiones tomadas 

en conjunto por el Nivel Decisor y Operativo. 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

Es un órgano consultor representado por las diferentes jefaturas de departamento, la 

Alcaldía, Vice Alcaldía, además de la jefatura de la Unidad de Planificación Operativa 

y la Asesoría en Estrategia y Comunicación que le permita dar apoyo multidisciplinario 

al desarrollo de los principales programas, proyectos y acciones emprendidas por la 

Administración Superior de la Municipalidad. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Apoyar el desarrollo del Plan Operativo 

de la institución y velar por su 

cumplimiento. 

2. Coadyuvar con el desarrollo del plan 

estratégico de la Municipalidad. 

3. Velar por el cumplimiento del plan de 

gobierno local a nivel decisorio y 

operativo, tomando decisiones para 

realizar los ajustes pertinentes. 

4. Desarrollar estrategias de trabajo 

conjunto en las diferentes 

Departamentos y Unidades que 

permitan lograr las sinergias necesarias 

para cumplir con las metas y objetivos 

trazados. 

5. Verificar que la Municipalidad cuente 

con mecanismos y procedimientos 

eficaces de comunicación entre las 

diferentes áreas e impulsar procesos de 

mejora de la organización. 

6. Apoyar a la Alcaldía en la solución de 

problemáticas socioeconómicas 

surgidas en el Cantón mediante 

acciones coordinadas a nivel operativo. 

 Plan Operativo Anual y Plan 

Estratégico desarrollados. 

 Plan de Gobierno local 

implementado. 

 Mecanismos y 

procedimientos eficaces de 

trabajo en las diferentes áreas 

de trabajo.   

 Plan de trabajo con diferentes 

acciones y proyectos con el 

debido seguimiento. 

 Proyectos de mejora de los 

servicios desarrollados y 

apoyados por el nivel 

operativo. 

 Procedimientos de trabajo y 

mecanismos de 

comunicación operando 

eficientemente. 

 

 Atención de problemáticas de 

las socioeconómicas del 

Cantón debidamente 

atendidas. 

NIVEL DECISORIO Y OPERATIVO 1 

Dicho nivel se encuentra constituido por los Departamentos y Unidades que la conforma. 2 
A saber, los Departamentos de Gestión Administrativa, Gestión Infraestructura y Gestión 3 
Financiera. -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1 

 

DEPENDENCIA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar adecuadamente el personal de la Municipalidad y los recursos tecnológicos, 

financieros y materiales, asegurando que en las diferentes áreas de la organización se 

aplique la eficiencia, calidad y productividad en las actividades técnicas y 

administrativas, para asegurar el cumplimiento del plan de gobierno definido por el 

Concejo Municipal y la Alcaldía, el plan estratégico y el plan anual operativo.      

 

Además, aplicar y velar por el cumplimiento de los procedimientos, mecanismos de 

control y normativa que rigen el quehacer municipal, incluyendo las disposiciones que 

al respecto emiten las autoridades gubernamentales correspondientes, las políticas 

definidas por la administración superior de la institución y el análisis técnico 

permanente.  

 

El Departamento de Gestión Administrativa tendrá bajo su responsabilidad las 

Unidades de carácter administrativo que brindan soporte a las diferentes áreas de la 

Municipalidad: Archivo, Administración de Servicios, Plataforma de Servicios, 

Proveeduría, Policía Municipal, Servicios Generales, Talento Humano y Tecnologías 

de Información.  

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Gestión Administrativa estará a cargo de una jefatura de Departamento que le 

reporta directamente a la Alcaldía. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Coadyuvar en la elaboración del Plan 

Estratégico y el Plan Anual Operativo 

de la Municipalidad y velar por su 

cumplimiento.   

2. Gestionar las Unidades 

Administrativas. 

3. Elaborar y establecer políticas, 

procedimientos, lineamientos y 

normativas para la normalización y 

estandarización de las diferentes 

funciones de apoyo que realiza el 

Departamento Administrativo.  

4. Asegurar la aplicación del sistema de 

control interno en las áreas 

 Metas y objetivos municipales 

concretados. 

 Unidades administrativas 

operando eficientemente. 

 Procedimientos operativos 

normalizados para las diferentes 

dependencias Municipales. 

 Plan Estratégico y Plan Anual de 

la Dirección desarrollado. 

 Sistema de Control Interno 

operando correctamente. 

 Personal del Área Administrativa 

y entes subordinados 
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administrativas de la Municipalidad. 

5. Elaborar informes de los alcances 

parciales o totales de las metas y 

proyectos contemplados en el plan 

estratégico y el plan anual operativo del 

Área Administrativa. 

6. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes instancias, 

foros, empresa e instituciones, en su 

ámbito de acción. 

7. Velar por una correcta administración 

del personal de las Unidades 

Administrativas de la Municipalidad, 

acorde con la normativa institucional 

que rige la materia. 

8. Elaborar informes de gestión anual 

sobre el cumplimiento de planes de 

corto y mediano plazo.  

9. Aprobar diversos manuales, 

procedimientos, instructivos y 

reglamentos de la Municipalidad. 

10. Supervisar que se realice una adecuada 

administración de las tecnologías de 

información y comunicación. 

11. Aprobar la implementación de sistemas 

de información para las diferentes áreas 

operativas de la Municipalidad. 

 

 

12. Gestionar el desarrollo de acciones, 

proyectos y promulgación de políticas 

para la atención de riesgos. 

13. Gestionar el sistema de suministros de 

la Municipalidad, velando por su 

eficiencia y oportunidad. 

14. Velar por la correcta gestión del 

personal de la Municipalidad. 

15. Valorar y autorizar estudios de Talento 

Humano, Materiales, Informáticos, 

Plataforma de Servicios, Inspecciones y 

de Archivo. 

16. Velar por una adecuada operación de 

los servicios del Mercado Municipal, 

Terminal de Buses y Cementerio y 

tomar las medidas correctivas 

necesarias. 

17. Emprender acciones y proyectos para 

debidamente gestionados. 

 Informes de labores y de gestión 

presentados a la Alcaldía y 

Concejo Municipal. 

 Representación de la 

municipalidad en diferentes 

instituciones, instancias públicas 

o privadas, foros, entre otros.  

 Personal del Departamento 

administrado correctamente 

según la normativa. 

 

 

 Informes técnicos de la Gestión 

Municipal presentados. 

 

 Procedimientos operativos, 

reglamentos, manuales e 

instructivos de la Municipalidad 

aprobados y vigentes. 

 Tecnologías de Información 

actualizadas e introducidas en los 

diferentes procesos de operativos 

de la Municipalidad. 

 Sistemas de Información 

respondiendo eficientemente y 

oportunamente a las necesidades 

de los usuarios. 

 Procesos y proyectos para la 

atención de riesgos 

desarrollados. 

 

 Sistema de Suministros operando 

eficientemente. 

 

 Personal de la Municipalidad 

gestionado adecuadamente. 

 Instrumentos de gestión de 

personal actualizados. 

 

 

 Mercado Municipal, Terminal de 

Buses y Cementerio operando 

eficientemente. 

 

 Proyectos de mejora de los 
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mejorar la gestión de los servicios que 

brinda el Mercado Municipal, Terminal 

de Buses y Cementerio 

18. Supervisar la operación de la Policía 

Municipal y velar por la correcta 

administración. 

19. Proponer e impulsar proyectos de 

mejora para mejorar la seguridad 

ciudadana y la mejora de la Policía 

Municipal 

20. Asegurar que el archivo Municipal se 

ordene según la normativa vigente y se 

mantenga en un lugar que asegure la 

conservación de los documentos. 

servicios Municipales 

emprendidos. 

 

 Policía Municipal operando 

eficientemente. 

 Seguridad Ciudadana asegurada. 

 Proyectos de seguridad 

ciudadana desarrollados 

 

 Archivo municipal operando 

eficientemente. 

 

UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ARCHIVO MUNCIPAL 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Administrar la documentación generada y tramitada por la institución, con el fin de 

facilitar, oportunamente, la información para la toma decisiones, tanto por parte de la 

Municipalidad como otras instancias públicas y privadas.  

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La unidad de Archivo está bajo la responsabilidad de una jefatura de Unidad y le 

reporta directamente a la Jefatura de Gestión Administrativa. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el plan anual operativo de la 

Unidad.  

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan 

estratégico de la Municipalidad. 

 

3. Administrar eficientemente el manejo y 

conservación de los archivos de gestión 

de la institución. 

4. Desarrollar el proceso administrativo 

requerido por el Archivo Central. 

5. Ejecutar diferentes acciones tendientes a 

evitar y detener el daño que puedan 

 Plan Estratégico y Plan 

Anual de la unidad 

desarrollado. 

 Plan estratégico apoyado. 

 Actividad del archivo 

central debidamente 

planeada, organizada, 

coordinada, controlada y 

retroalimentada. 

 Gestión del Archivo 

desarrollada. 

 Documentos debidamente 
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afectar el deterioro de los documentos. 

6. Clasificar, ordenar, describir y 

seleccionar el fondo documental. 

7. Facilitación del Fondo documental.  

 

8. Ejecutar la política del Sistema Nacional 

de Archivos, de conformidad con la Ley 

7202, del 24 de octubre de 1990 y su 

reglamento. 

9. Centralizar todo el acervo documental de 

la Municipalidad de Quepos en 

concordancia con los plazos de remisión 

de documentos establecidos en la Tabla 

de Plazos de Conservación documental 

de cada unidad. 

 

 

 

10. Coordinar con la Dirección General del 

Archivo Nacional, la ejecución de 

políticas archivísticas en la institución. 

11. Reunir, conservar, clasificar, ordenar, 

seleccionar, describir, administrar y 

facilitar la documentación producida con 

menos de 20 años de haberse originado 

en las distintas unidades y dependencias 

de la institución. 

 

 

12. Velar por la aplicación de políticas 

archivísticas para facilitar la consulta y 

asesorar técnicamente al personal de la 

institución que labore en los archivos de 

gestión. 

13. Recibir la documentación perteneciente 

al archivo de gestión de cada oficina que 

forme parte de la institución, a partir de 

dos años anteriores al actual y aplicar 

inmediatamente la vigencia establecida 

en la tabla de plazos de conservación. 

14. Obtener copias o reproducciones de 

documentos, memorias e informes 

editados por la institución, sin duplicar 

acciones con la unidad de biblioteca. 

15. Coordinar con el Comité Institucional y 

Comisión Nacional de Selección y 

eliminación Documental la selección de 

custodiados 

 Documentos clasificados, 

ordenados y archivados 

debidamente. 

 Fondo Documental 

asegurado. 

 Políticas y procedimientos 

de archivo formuladas y en 

funcionamiento 

 Archivo documental 

debidamente custodiado. 

 Manual de Normas y 

Procedimientos del Archivo 

Central aplicado 

 Sistema centralizado de 

documentación en 

funcionamiento. 

 Coordinación con la 

Dirección General de 

Archivo Nacional realizada. 

 Fondo documental 

debidamente organizado y 

conservado. 

 Procesos de trabajo de la 

Institución y usuarios 

externos, proveídos de la 

información requerida para 

la toma de decisiones. 

 Políticas archivísticas 

aplicadas 

 

 

 

 Registros digitales de los 

documentos municipales 

debidamente respaldados. 

 Documentación del archivo 

debidamente custodiada 

 Copias y reproducciones de 

documentos realizadas. 

 

 

 Coordinaciones con los 

Comités de Archivo 

desarrolladas  

 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-59- 

 

los documentos sin valor científico -

cultural –histórico, para su posterior 

eliminación. 

16. Integrar el comité a que se refiere el 

artículo 33, de la ley 7202, “Ley del 

Sistema Nacional de Archivos”. 

17. Rendir un informe anual a la Dirección 

General del Archivo Nacional sobre el 

desarrollo archivístico de la institución, 

en el mes de marzo de cada año. 

18. Digitalizar documentación existente en el 

archivo. 

19. Mantener registros digitales de la 

información de los diferentes procesos 

Municipales con su debido respaldo en 

repositorios digitales (nube, servidor, 

otros dispositivos). 

 

 Participación en el Comité 

de Archivo 

 

 Informe Anual a la 

Dirección General de 

Archivo Nacional 

presentado. 

 

 Digitalización de 

documentación realizada. 

 Registros digitales 

efectuados y respaldados. 

 

 

UNIDAD DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 1 

 

DEPENDENCIA: PLATAFORMA DE SERVICIOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Facilitar la prestación de los servicios municipales mediante el acercamiento con el 

contribuyente o usuario, el conocimiento de sus necesidades y la retroalimentación a lo 

interno de la organización, con el fin de lograr eficacia y eficiencia en el 

direccionamiento de la gestión municipal. 

Dependencia Jerárquica 

La plataforma de servicios estará bajo la responsabilidad de una jefatura el cual reporta 

directamente a la jefatura del Departamento de Gestión Administrativa. 

PRINCIPALES FUNCIONES PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Anual Operativo y Plan 

de Trabajo y velar por su cumplimiento. 

2. Atender e informar de los diversos 

servicios municipales a los clientes 

externos. 

3. Asegurar la prestación del servicio al 

cliente bajo el principio de calidad. 

4. Atender las consultas telefónicas 

5. Retroalimentar a la organización en 

materia de prestación de servicios 

 Plan Anual Operativo y Plan 

de Trabajo desarrollado. 

 Cliente informado y 

orientado  

 Reclamos y quejas 

debidamente canalizados. 

 Solicitudes de servicios 

canalizadas al proceso 

encargado de su prestación. 

 Expedientes abiertos a partir 
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municipales. 

6. Recibir y distribuir correspondencia. 

7. Recibir y distribuir expedientes para 

trámites 

8. Brindar información a los clientes 

externos en forma integral de tal forma 

que siga el principio de ventanilla única 

para la gestión de los diferentes trámites 

por parte de los usuarios. 

9. Informar a la comunidad sobre 

diferentes aspectos relevantes del 

quehacer municipal (suspensiones de 

servicios, variación en procedimientos 

de trabajo y cualquier otro tipo de 

información relevante). 

10. Atender al público especial (adulto 

mayor, discapacitados) en 

cumplimiento de la Ley 7600. 

11. Dar seguimiento a los plazos de 

resolución de los trámites más 

constantes.  

12. Elaborar informes diarios y mensuales 

de los trámites. 

13. Confeccionar recibos de cobros de 

impuestos y servicios urbanos 

14. Entregar resoluciones administrativas 

emitidas por las diferentes 

dependencias de la institución. 

de las diferentes solicitudes 

atendidas. 

 Sugerencias de los clientes 

sobre necesidades de obras 

comunales a desarrollar. 

Organización informada 

sobre la opinión y percepción 

de los clientes sobre la 

gestión municipal, 

canalizadas a las unidades 

respectivas. 

 Sugerencias de los clientes 

sobre necesidades de obras 

comunales a desarrollar, 

canalizadas a las unidades 

respectivas. 

 Correspondencia recibida y 

canalizada. 

 Garantía y aseguramiento del 

cumplimiento de las 

diferentes entregas. 

 Comunidad informada y 

educada con respecto al 

quehacer municipal. 

 Informes diarios y mensuales 

de los trámites elaborados.  

 Recibos de cobros de 

impuestos y servicios 

urbanos confeccionados. 

 Resoluciones administrativas 

entregadas. 

UNIDAD DE PROVEEDURÍA 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PROVEEDURIA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Adquirir los bienes y servicios necesarios para la gestión municipal, en forma oportuna, 

en las cantidades solicitadas y bajo las mejores condiciones de calidad y precio, según 

lo establecido en la legislación vigente y la disponibilidad de fondos.  Además de 

gestionar la administración de los recursos materiales en forma eficiente y cumpliendo 

con la normativa vigente. 
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Dependencia Jerárquica 

 

La unidad está bajo la responsabilidad de una jefatura de Unidad y le reporta 

directamente a la Jefatura de Gestión Administrativa. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

2. Coadyuvar con el desarrollo del 

planeamiento estratégico de la 

institución. 

3. Elaborar y publicar el plan de 

adquisiciones institucional, con base en 

la información suministrada por las 

diferentes dependencias y el presupuesto 

destinado para las compras de bienes y 

servicios. 

4. Elaborar y actualizar el Reglamento de 

Suministros y los procedimientos de 

compras de la Municipalidad. 

5. Gestionar el funcionamiento del sistema 

general de adquisición, almacenamiento, 

custodia y distribución de los bienes y 

servicios requeridos por la 

Municipalidad, mediante licitaciones 

menores y mayores y compras vías 

excepción, además las diferentes 

modalidades que establece la Ley y el 

Reglamento de Contratación 

Administrativa. 

6. Evaluar, determinar y consolidar los 

requerimientos de equipamiento y 

materiales para las diferentes unidades y 

direcciones de la Municipalidad.  

7. Preparar los carteles de licitación, recibir 

ofertas, analizarlas en función, calidad, 

precio, plazo de entrega, prestigio y 

solvencia de los proveedores, 

considerando y justificando cada oferta y 

presentando el análisis y recomendación 

a los niveles decisorios. 

8. Tramitar las compras de bienes y 

servicios mediante la plataforma SICOP 

efectuando los procedimientos 

 Plan Operativo Anual de la 

Unidad desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

administrativa desarrollado. 

 Plan anual de adquisiciones 

en apego a los planes de 

gobierno y plan anual 

operativo. 

 

 Reglamento de Suministros 

elaborado, actualizado y 

publicado. 

 Sistema de adquisiciones y 

de logísticas de 

almacenamiento y 

distribución operando 

eficientemente. 

 Solicitudes de bienes y 

servicios atendidas. 

 

 

 Consolidaciones de 

compras de bienes y 

servicios realizadas. 

 

 Carteles de compra 

preparados de acuerdo con 

requerimientos y 

necesidades de la 

Municipalidad 

 

 

 Trámites de compras de 

bienes y servicios 

tramitadas mediante 

SICOP. 
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establecidos en apego a la normativa de 

Contratación Administrativa. 

9. Mantener registros estadísticos 

confiables y actualizados sobre las 

operaciones y trámites atinentes a la 

contratación administrativa, suministro 

de bienes y servicios y otros aspectos 

conexos, con el fin de facilitar la toma de 

decisiones. 

10. Gestionar la compra de los equipos, 

materiales y servicios que requiere la 

Municipalidad. 

 

 

 

 

 

11. Tramitar el pago de los bienes y servicios 

adquiridos en los procesos de 

contratación administrativa en 

coordinación con las diferentes 

dependencias. 

12. Creación y actualización del Registro de 

Proveedores local. 

13. Efectuar los trámites de exoneración, 

importación y des almacenaje de los 

materiales y equipos importados, de 

conformidad con la legislación vigente.   

14. Velar por la administración eficiente de 

los diferentes materiales y equipos 

existentes en bodega y la actualización de 

los movimientos. 

15. Realizar procesos de recepción técnica, 

custodia y entrega de materiales y 

equipos mediante el personal de bodegas 

y velar por un adecuado funcionamiento 

de la bodega. 

16. Recopilar y analizar las diferentes fuentes 

de ordenamiento jurídico administrativo 

relativas a la materia de contratación 

administrativa. 

 

 

 

 

17. Asesorar a las diferentes dependencias de 

la organización en materia de 

 Registro y estadísticas de 

compra actualizados. 

 Expedientes de compras 

actualizados y ordenados. 

 Tramites de compras 

registrados en el SIAC 

 Bienes y servicios 

entregados por los 

proveedores. 

 Bienes y servicios 

adquiridos entregados al 

usuario.  

 Compra de equipos, 

materiales y servicios 

efectuadas 

 

 

 Trámites de pago de 

proveedores gestionados. 

 

 

 Registro de Proveedores 

actualizado. 

 Tramites de exoneración, 

importación y des 

almacenaje realizados. 

 

 Inventarios de equipos y 

materiales actualizados y en 

buen estado. 

 Recepción técnica de bienes 

realizada. 

 Custodia y control de 

Inventarios asegurado. 

 Despacho de bienes 

realizado. 

 Sistema de control interno 

de la proveeduría en 

funcionamiento. 

 Compendio ordenado de la 

normativa aplicable en 

materia de contratación 

administrativa. 

 

 Asesoría en materia de 

contratación administrativa 
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Contratación Administrativa. 

18. Efectuar informes del estado de la 

compra institucional, niveles de 

ejecución y eficacia de los procesos de 

compra. 

19. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes reuniones, 

foros, seminarios. 

20. Cualquier otra actividad relativa a la 

Contratación de Bienes y Servicios. 

21. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad. 

22. Realizar los diferentes procesos de 

compra de bienes y servicios (licitación 

mayor, menor y reducida) atendiendo la 

Ley de Contratación Pública No.9986, 

efectuada a las diferentes 

dependencias. 

 Informes de estados de 

compra realizados y 

presentados. 

 Representar los intereses de 

la Municipalidad en su 

campo de acción. 

 Acciones de contratación de 

bienes y servicios 

emprendida 

 Estados Financieros 

Municipales elaborados 

según NICSP. 

 Procesos de compra 

atendiendo las 

disposiciones de Ley de 

Contratación Pública. 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 1 

 

DEPENDENCIA:  UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar los servicios de apoyo necesarios para un adecuado funcionamiento de las 

áreas operativas y administrativas de la Municipalidad, asegurando que los servicios 

de mantenimiento de los edificios municipales, mensajería, limpieza, seguridad interna 

y transportes se realizan de forma eficiente y oportuna, en atención a la normativa 

vigente.  Cabe destacar, que los servicios pueden desarrollarse con personal de planilla 

o subcontratado a terceros.  

 

 

Dependencia Jerárquica 
 

La Unidad está bajo la responsabilidad de una jefatura y le reporta directamente a la  

Jefatura de Gestión Administrativa. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 
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1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del Área Administrativa. 

3. Gestionar las labores de mantenimiento 

correctivo y preventivo de la infraestructura 

municipal para asegurar su buen uso a través 

del tiempo. 

4. Preparar las especificaciones técnicas de los 

carteles de licitación para los servicios de 

mantenimiento de la infraestructura 

municipal, la prestación de servicios de 

mensajería, limpieza y seguridad interna 

mediante la contratación a terceros, incluido 

los estudios técnicos. 

5. Gestionar la flotilla de vehículos y de 

equipo especial de la Municipalidad, 

asegurando un servicio de apoyo de calidad, 

eficiente y oportuno, en atención a la 

normativa cumpliendo con la normativa 

vigente. 

6. Gestionar los servicios de mensajería 

asegurando que se realicen de forma 

eficiente y oportuna. 

7. Preparar las especificaciones técnicas para 

los carteles de licitación para la adquisición 

y mantenimiento de las unidades de 

transporte, y realizar los respectivos 

estudios técnicos.  

8. Mantener registros estadísticos confiables y 

actualizados sobre el uso de las unidades de 

transporte y equipo especial.  Además de 

estadísticas de eficiencia, calidad y costos 

de los servicios generales subcontratados a 

terceros. 

9. Determinar en conjunto con las diferentes 

áreas y departamentos de la Municipalidad 

las necesidades de equipo transporte y 

equipo especial. 

10. Desarrollar un programa de mantenimiento 

para asegurar la conservación en buen 

estado de la flotilla vehicular y de la 

infraestructura municipal con la jefatura de 

Gestión de Infraestructura. 

11. Tramitar y registrar las pólizas de los 

activos de la Municipalidad (incendio, 

vehículos, robo, entre otros). 

 Plan Anual Operativo 

desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

administrativa 

desarrollado. 

 Servicio de limpieza de 

infraestructura municipal 

en funcionamiento 

permanente. 

 Infraestructura 

Municipal conservada y 

en buen funcionamiento. 

 Servicio de mensajería 

operando correctamente. 

 Seguridad interna de la 

Municipalidad operando 

correctamente. 

 Servicios Generales 

subcontratos 

debidamente 

controlados. 

 Programación de uso de 

los vehículos y equipo 

especial. 

 Carteles de 

subcontratación de 

servicios tramitados a 

tiempo. 

 Regulación del uso de la 

flotilla vehicular 

aplicada. 

 Flotilla vehicular y de 

equipo especial operando 

en buen estado. 

 Informes periódicos 

sobre la gestión de los 

diferentes servicios 

generales. 

 Gestión del 

mantenimiento de 

vehículos y equipo 

especial operando 

correctamente. 

 Pólizas de bienes, 

muebles e inmuebles 

actualizadas. 
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12. Gestionar el personal de seguridad interno 

de la Municipalidad. 
 Seguridad interna de la 

Municipalidad brindado. 

UNIDAD DE TALENTO HUMANO 1 
 

DEPENDENCIA:  UNIDAD DE TALENTO HUMANO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar la dotación y desarrollo del recurso humano, con el fin de contribuir de 

manera significativa al logro de las estrategias y objetivos, así como en la calidad en la 

prestación de los servicios y productos que brinda la municipalidad. 

 

 

Dependencia Jerárquica 

 

La Unidad  de Talento Humano está  bajo la responsabilidad de una jefatura de Unidad 

y le reporta directamente a la  Jefatura de Gestión Administrativa. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el plan operativo anual de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

 

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan 

estratégico de la Municipalidad. 

 

3. Realizar el reclutamiento y selección del 

personal que requieren las diferentes 

dependencias que conforman la 

Municipalidad.  

 

4. Gestionar e implementar el plan de 

capacitación del personal de la 

Municipalidad, con base en la 

identificación de necesidades que se realiza 

de forma coordinada con las diferentes 

dependencias de la Municipalidad y los 

recursos presupuestarios disponibles.   

5. Efectuar los estudios de puestos, 

clasificación y recalificación del personal 

de las diferentes dependencias de la 

Municipalidad. 

 Plan Operativo Anual de la 

Unidad y Plan Estratégico de la 

Municipalidad desarrollado. 

 Proyectos y objetivos 

desarrollados según plan 

estratégico. 

 Procesos de reclutamiento y 

selección operando. 

 Concursos internos y externos 

promovidos, con sus respectivas 

nóminas y selección efectuadas. 

 

 Plan anual de capacitación 

desarrollado. 

 

 

 

 

 Estudios de puestos, clasificación 

y recalificación desarrollados. 

 

 Procedimientos para la gestión de 

los Talento Humano 
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6. Normalizar y estandarizar los 

procedimientos de gestión del Talento 

Humano de la Municipalidad. 

7. Solicitar a las diferentes dependencias la 

justificación y previsión necesaria para la 

creación de nuevas plazas, requeridas para 

alcanzar los proyectos y metas propuestas 

dentro de los planes de gestión Municipal. 

8. Coordinar la elaboración y actualización de 

los diversos manuales atinentes al Recurso 

Humano. 

9. Diseñar un sistema de evaluación del 

desempeño para la Municipalidad en 

coordinación con las diferentes jefaturas. 

10. Efectuar la evaluación del desempeño del 

personal de la Municipalidad en 

coordinación con las diferentes jefaturas o 

dependencias. 

11. Desarrollar un sistema de incentivos y de 

beneficios del personal de acuerdo la 

disponibilidad de recursos presupuestarios 

de la Municipalidad. 

12. Realizar diversos informes técnicos sobre la 

gestión del Talento Humano y otros 

atinentes al área. 

13. Revisar y actualizar las funciones y tareas 

desarrolladas en cada puesto y la estructura 

organizacional de forma periódica 

atendiendo los cambios que se generen en 

los diferentes procesos de trabajo. 

 

 

14. Efectuar estudios de escala salarial para 

realizar los ajustes pertinentes al menos en 

forma anual. 

15. Efectuar estudios de incentivos y beneficios 

para el personal de la Municipalidad. 

 

16. Coordinar y participar en el desarrollo de 

las diferentes actividades requeridas para 

lograr un mejoramiento continuo de la 

organización. 

17. Coordinar y ejecutar diferentes actividades 

relativas al desarrollo del Talento Humano. 

18. Solicitar la actualización de los sistemas de 

normalizados y estandarizados. 

 Solicitudes de creación de nuevas 

plazas revisadas y avaladas. 

 

 

 Manuales de Talento Humano 

actualizados. 

 Sistema de Evaluación del 

desempeño desarrollado. 

 

 Evaluación del desempeño del 

personal de la Municipalidad 

efectuado. 

 Sistema de incentivos y 

beneficios elaborado y ejecutado. 

 

 

 Estudios técnicos de Talento 

Humano desarrollados y 

presentados. 

 

 Estructura funcional básica de la 

organización ajustada y 

actualizada. 

 Manuales de clase de puesto y de 

cargos actualizados.  

 Perfiles de cargos actualizados 

 

 Estructura salarial actualizada. 

 

 Estudios sobre efectividad, 

creación y eliminación de 

incentivos y beneficios 

realizados. 

 Desarrollar actividades para 

impulsar la mejora del talento 

humano en la Municipalidad. 

 Asesoría interna en materia de 

Talento Humano realizada.   

 Sistemas de gestión del personal 

actualizados. 

 Expedientes de personal 

ordenados y actualizados. 

 Control de asistencia del personal 

desarrollado. 
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gestión del talento humano y velar por su 

actualización, de acuerdo con la 

disponibilidad de recursos presupuestarios. 

19. Desarrollar las diferentes actividades de 

control de asistencia y puntualidad del 

personal en conjunto con las diferentes 

jefaturas y coordinaciones. 

20. Iniciar procesos disciplinarios por 

incumplimientos en el control de asistencia 

en coordinación con las jefaturas 

respectivos y siguiendo el debido proceso. 

21. Llevar el control de vacaciones y de 

incapacidades del personal. 

 

 

 

22. Velar por la aplicación del régimen 

disciplinario del personal de la 

Municipalidad según corresponda, en 

coordinación con las diferentes jefaturas y 

coordinaciones, brindando la asesoría 

respectiva. 

23. Recopilar y analizar las diferentes fuentes 

de ordenamiento jurídico en lo que respecta 

a la gestión de Talento Humano y 

comunicarlo a las jefaturas y la Alcaldía. 

24. Gestionar las actividades y programas de 

Salud Ocupacional de la Municipalidad. 

25. Conformar y dirigir la Comisión de Salud 

Ocupacional. 

 

26. Velar por una adecuada implementación de 

normas de salud ocupacional en la 

Municipalidad y coordinar las acciones 

correspondientes con las diferentes 

dependencias. 

 

 

27. Desarrollar estudios o diagnósticos de salud 

ocupacional. 

 

28. Efectuar inspecciones de accidentes 

laborales. 

 

 Procesos disciplinarios por 

incumplimientos del personal 

desarrollados. 

 

 

 Vacaciones del personal 

otorgadas y controladas. 

 Incapacidades del personal 

reportadas y controladas (INS, 

CCSS). 

 Estudios disciplinarios del 

personal realizados (pre 

valoraciones o investigaciones 

preliminares). 

 

 Comunicaciones sobre gestión de 

personal efectuadas a las 

jefaturas. 

 Programas y actividades de Salud 

Ocupacional desarrollados. 

 Comisión de Salud Ocupacional 

operando. 

 Normas de salud ocupacional 

aplicadas. 

 Programas sobre salud e higiene 

ocupacional actualizados y en 

funcionamiento. 

 Atención Médica del personal de 

la Municipalidad desarrollada. 

 Estudios o diagnósticos de salud 

ocupacional realizados. 

 Inspecciones de accidentes 

realizadas. 

 Reportes estadísticos sobre 

accidentes y enfermedades de los 

trabajadores. 

 Expedientes del personal 

actualizados. 

 

 Asesoría en materia de gestión de 

personal desarrollada. 

 Conflictos laborales 

solucionados. 

 Planillas del personal elaboradas 

y aplicadas 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-68- 

 

 

29. Gestionar los expedientes del personal de la 

Municipalidad y velar su orden, 

actualización y confidencialidad. 

30. Brindar asesoría en el área de su 

competencia a las diferentes instancias 

municipales. 

31. Preparar las planillas del personal de la 

Municipalidad, registrando y aplicando los 

respectivos rebajos de ley y deducciones 

personales por deudas con diferentes 

instituciones. 

32. Coordinar con al CGR el sistema de 

declaraciones juradas del personal y velar 

por su aplicación y actualización. 

33. Colaborar con información requerida por 

diferentes instituciones del estado en 

materia de Talento Humano.  

34. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes instancias, 

instituciones y foros en su ámbito de 

acción. 

35. Realizar actividades en celebración del día 

del Régimen Municipal y otras actividades 

en coordinación con las diferentes 

dependencias de la institución.  

36. Desarrollar otras actividades en relación 

con la gestión de personal municipal. 

37. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad. 

 

 Deducciones de ley y personales 

aplicadas. 

 Sistemas de declaraciones 

juradas de la CGR realizado. 

 

 Colaboración con otras 

instituciones realizada. 

 Información del personal 

requerido presentada. 

 Representación de la 

Municipalidad en diferentes 

organizaciones. 

 

 Celebración del día del Régimen 

Municipal efectuado. 

 

 Acciones o proyectos de gestión 

de personal desarrollado. 

 

 Estados financieros municipales 

según normativa NICSP. 

 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir, validar y establecer las políticas y lineamientos en materia informática, así 

como garantizar en forma óptima y oportuna el desarrollo y funcionamiento de los 

sistemas informáticos en todos los procesos de trabajo de la municipalidad.  
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DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad de TIC´s está  bajo la responsabilidad de una jefatura de Unidad y le reporta 

directamente a la  Jefatura de Gestión Administrativa. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el plan anual operativo de la 

Unidad. 

2. Desarrollar el plan estratégico informático 

de la Municipalidad. 

3. Desarrollar sistemas de información, para 

responder eficientemente a las diferentes 

necesidades de los usuarios internos y 

externos, atendiendo las innovaciones y 

cambios tecnológicos en materia 

informática.  

4. Coordinar y articular en forma adecuada y 

oportuna las políticas municipales en 

materia de informática en conjunto con las 

áreas, unidades e instancias municipales.  

5. Establecer las estrategias requeridas para 

desarrollar en la comunidad el acceso y 

consulta a diversos servicios municipales 

(Gobierno abierto). 

6. Mantener actualizado el sitio Web 

Municipal. 

7. Brindar soporte técnico a las diferentes 

dependencias municipales en materia de 

mantenimiento de software y hardware. 

8. Diseñar y programar sistemas 

informáticos para la municipalidad. 

9. Informar, asesorar y recomendar lo 

pertinente sobre las reformas, 

modificaciones y avances en informática; 

sistemas y equipos de cómputo a los 

funcionarios de las áreas, unidades e 

instancias municipales. 

10. Determinar y consolidar el plan de 

compras de equipo informático y software 

Municipal. 

11. Diseñar, validar y ejecutar los mecanismos 

de enlace entre los diferentes sistemas 

informáticos en funcionamiento.  

12. Capacitar al usuario en el manejo de 

programas informáticos. 

 Plan Anual Operativo y 

Plan Estratégico 

Informático desarrollado.     

 Plan Estratégico en 

Tecnologías de 

Información. 

 Sistemas de Información 

desarrollados e 

interrelacionados. 

 

 

 Políticas y planes 

integrales en materia 

informática desarrolladas. 

 

 

 Servicios Municipales 

digitalizados y con acceso 

a toda la comunidad 

mediante uso de 

plataformas 

informatizadas. 

 Web Municipal 

actualizada 

 Soporte Técnico a las 

diferentes áreas 

desarrollado. 

 Sistemas de Información 

operando correctamente. 

 Políticas, lineamientos en 

materia informática 

desarrollados. 

 Recomendaciones para la 
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13. Coordinar el Comité Institucional de 

Informática. 

14. Realizar las actividades necesarias para 

cumplir con las disposiciones emanadas 

en la Ley General de Control Interno y el 

Sistema Institucional de Valoración del 

Riesgo, además de las normas para 

administración y control del Sistema de 

Información general de la Contraloría 

General de la Republica. 

 

15. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad. 

 

compra de equipo y 

aplicaciones. 

 Nuevas aplicaciones de 

software y equipo en 

funcionamiento. 

 Definición del plan anual 

de compras de tecnologías 

de información. 

 Sistemas institucionales 

integrados y operando 

eficientemente 

 Manuales de sistemas 

actualizados. 

 Personal de la 

Municipalidad capacitado 

en el uso de sistemas 

institucionales.  

 Comité Institucional de 

Informático operando. 

 Actividades necesarias 

para cumplir con las 

disposiciones realizadas.  

 Estados financieros 

municipales según NICSP. 

En la siguiente tabla se establecen los principales procesos y subprocesos que deben son 1 
desarrollados por la Unidad de TIC´s realizado por el CICAP en el año 2008. 2 

PROCESO DE TRABAJO 
SUPROCESOS IMPLEMENTADOS POR 

LA UNIDAD DE TRABAJO 

Dirección y Conducción 

 Gestión Estratégica 

 Gestión Administrativa 

 Capacitación 

Seguridad y Calidad Informática 

 Aseguramiento de la calidad 

 Seguridad en Tecnologías de Información 

y Comunicaciones 

 Investigación y transferencia tecnológica 

 Estándares informáticos 

 Continuidad de la gestión 

Comunicaciones y redes 

informáticas 

 Gestión de Redes 

 Ingeniería de Redes 

 Soporte Redes Informáticas 
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Soporte Técnico 

 Administración de Bases de Datos 

 Gestión de Producción 

 Plataforma de Alta Complejidad 

 Capa Media y Usuario Final 

Ingeniería de Sistemas 

 Sistemas Financiero-administrativos. 

 Inteligencia de Negocio y Web. 

 Proyectos 

Fuente: Análisis de los requerimientos en infraestructura para el usuario final. CICAP, 1 
Abril 2008 2 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 3 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar la correcta administración del cementerio de la localidad, el mercado 

municipal y la terminal de buses, a partir de la disponibilidad de recursos y la 

verificación técnica operativa. 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad se encuentra bajo la responsabilidad de una jefatura el cual le reporta 

directamente al Jefatura del Departamento de Gestión Administrativa. 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

3. Elaborar el presupuesto necesario para la 

operación del Mercado, Cementerio y 

Terminal de Buses.  

4. Organizar y administrar el cementerio de 

la localidad, la Terminal de Buses y el 

Mercado Municipal. 

5. Gestionar el personal asignado a la 

Unidad. 

6. Velar por la aplicación del Reglamento del 

Mercado Municipal. 

7. Revisar que los diferentes locales cuenten 

 Plan Anual Operativo de 

la Unidad Desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Presupuesto de los 

servicios públicos 

efectuados 

 Adecuado ordenamiento y 

funcionamiento del 

cementerio, terminal de 

buses y mercado 

Municipal. 

 Personal de la Unidad 

gestionado. 
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los permisos de funcionamiento. 

8. Coordinar con la Unidad de Cobros para 

verificar que los arrendamientos se 

encuentren al día.  

9. Administrar y velar por un adecuado uso 

de los equipos y maquinaria asignados 

para desarrollar las diferentes funciones. 

10. Velar por una adecuada gestión ambiental 

en el Mercado, Terminal de Buses y 

Cementerio coordinando acciones con la 

Unidad de Gestión Ambiental. 

11. Gestionar el Mantenimiento del 

Cementerio, Mercado y terminal de buses 

ante el Departamento de Gestión de 

Infraestructura. 

12. Brindar el soporte constructivo, de 

mantenimiento y embellecimiento 

requerido por el cementerio, la Terminal 

de buses y el Mercado municipal. 

13. Asegurar que se disponga adecuadamente 

los restos en el cementerio. 

14. Evaluar y definir en conjunto con el área 

Financiera la estructura de costos para la 

operación del Cementerio, Mercado 

Municipal y Terminal de Buses. 

15. Realizar informes de gestión a la jefatura 

del Departamento de Gestión 

Administrativa y la Alcaldía relativos a la 

operación del    cementerio, terminal de 

buses y mercado municipal. 

16. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad 

 Reglamento del Mercado 

actualizado. 

 Locales del mercado 

verificados y evaluados. 

 Recursos, equipos y 

maquinaria correctamente 

utilizados. 

 Mantenimiento y 

embellecimiento del 

cementerio, terminal de 

buses y Mercado 

Municipal. 

 Mapa actualizado del 

cementerio. 

 Control actualizado de 

arrendatarios del 

cementerio, terminal de 

buses y mercado 

Municipal. 

 Tarifas actualizadas de los 

arrendatarios del 

cementerio, terminal de 

buses y    mercado 

Municipal. 

 Espacio disponible en el 

cementerio actualizado. 

 Salud de la comunidad 

asegurada. 

 Informes de gestión del 

Cementerio, Termina de 

Buses y Mercado 

Municipal desarrollados. 

 Estados financieros 

municipales según 

normativa NICSP. 

UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL 1 

 

DEPENDENCIA: POLICÍA MUNICIPAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Coadyuvar con la seguridad ciudadana del Cantón, a partir del despliegue de acciones 

preventivas y correctivas en materia policial, que permitan a los habitantes del Cantón 
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la convivencia bajo un marco de respeto y libertad de acción en apego al estado de 

derecho del país.  

 

Además de colaborar con el desarrollo de las actividades socioeconómicas, culturales, 

religiosas y deportivas que se efectúan con normalidad y sin distorsionar el orden 

público. 

  

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Policía Municipal está bajo la responsabilidad una jefatura la cual reporta 

directamente al Departamento de Gestión Administrativa. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Velar por el cumplimiento de la 

Constitución Política, leyes y 

reglamentos. 

2. Respaldar la gestión fiscalizadora de la 

Unidad Gestión Tributaria de los 

patentados municipales. 

3. Coordinar con los inspectores de las 

dependencias operativas para controlar 

las ventas estacionarias y ambulantes 

de acuerdo con la normativa. 

4. Coordinar con las Unidades de la 

Municipalidad y la Comisión de 

Seguridad Municipal el desarrollo de 

operativos. 

5. Garantizar la vigilancia y conservación 

de las instalaciones. 

 

 

6. Colaborar con las diferentes 

dependencias del Municipio que 

requieren de apoyo policial para 

realizar su labor de Desarrollo Urbano. 

7. Desarrollar programas de seguridad 

preventiva mediante las fuerzas vivas 

del cantón. Regular y normalizar el 

tránsito de las vías nacionales y 

cantonales, en coordinación con la 

Dirección General de Tránsito. 

 Apoyo a la seguridad 

ciudadana desplegado. 

 Cumplimiento del mandato 

legal asegurado. 

 Apoyo a la fiscalización de 

tributos de los patentados 

municipales. 

 Control de ventas 

estacionarias y ambulantes 

realizado. 

 Vigilancia de las instalaciones 

realizada. 

 Colaboración con diferentes 

dependencias realizada. 

 Programas de seguridad 

preventiva desarrollados. 

 Tránsito de las vías nacionales 

y cantonales regulado. 

 Atención de desastres y otros 

eventos realizados. 

 Seguridad ciudadana 

desplegada. 

 

 Colaboración con otras 

entidades judiciales y 

organismos de investigación 

realizados. 

 Seguridad y orden en las 

actividades socioculturales, 
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8. Colaborar con la Comisión de 

Emergencias del Municipio y del 

Cantón en caso de catástrofe y eventos 

que atentes o pongan en riesgo vidas 

humanas. 

9. Colaborar con las autoridades judiciales 

y organismos de investigación. 

10. Mantener la seguridad y el orden en las 

actividades que realice la 

Municipalidad de Quepos 

11. Apoyar el desarrollo de actividades 

escolares. 

deportivas, religiosas, 

económicas de cantón 

desplegado. 

 

 

 Participación en programas 

escolares preventivos 

realizada. 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 1 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar técnicamente la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo de la 

infraestructura pública y privada en el Cantón de Quepos, promoviendo su progreso 

sostenible, procurando su eficiencia, funcionalidad y competitividad económica; 

controlando su crecimiento equilibrado; permitiendo el desarrollo de un ambiente sano, 

limpio, mejorando el espacio territorial y costero mediante la dotación de la 

infraestructura (edificios públicos, comercios, zonas turísticas, carreteras y obras 

costeras).  

 

El área está compuesta por las Unidades de: Catastro y Topografía, Desarrollo de 

Infraestructura, Desarrollo Ambiental y Zona Marítimo Terrestre. 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

El área estará bajo la responsabilidad de una jefatura de Departamento y le reporta 

directamente a la Alcaldía Municipal. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Coadyuvar en la elaboración del plan 

estratégico y plan anual operativo de la 

Municipalidad. 

2. Elaborar y establecer políticas, 

procedimientos, lineamientos y 

normativas para la normalización y 

estandarización de las unidades que 

 Plan Estratégico y Plan 

Anual Operativo del área 

desarrollado 

 Políticas, procedimientos, 

lineamientos y normativa 

estandarizada y aplicada.  
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conforman el Departamento de Gestión 

Infraestructura. 

 

 

3. Velar por una correcta administración del 

personal del área, acorde con la normativa 

institucional que rige la materia. 

4. Revisar la documentación diaria del 

departamento, responder solicitudes, 

direccionar según corresponda y tomar las 

acciones pertinentes. 

5. Gestionar las unidades a cargo, mediante 

la realización de reuniones y actividades 

grupales. 

6. Efectuar la evaluación de desempeño del 

personal del área. 

7. Asegurar la aplicación del sistema de 

control interno en las diferentes unidades 

que conforman el área. 

8. Elaborar informes de los alcances 

parciales o totales de las metas y proyectos 

contemplados en el plan estratégico y el 

plan anual operativo. 

9. Determinar las necesidades de 

capacitación del personal del área. 

10. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes instancias, 

foros, empresas e instituciones, en su 

ámbito de acción. 

11. Impulsar el desarrollo y ordenamiento que 

orienten en forma global el desarrollo 

territorial, vial, costero, comercial, 

industrial, turístico y ambiental del cantón. 

 

12. Velar por la aplicación del control 

constructivo de las diferentes obras civiles, 

coordinando técnicamente las diferentes 

acciones de las Unidades que lo 

conforman. 

13. Velar por una correcta planificación 

territorial, vial y costera en el cantón y por 

un adecuado control constructivo de obras 

de carácter privado y público. 

14. Gestionar las acciones pertinentes con la 

Unidad de Zona Marítimo Terrestre y las 

demás Unidades que conforman el 

Departamento, para asegurar que las 

 

 

 

 

 Unidades del 

Departamento operando 

según normativa y marco 

legal vigente.  

 Personal del área 

administrado 

correctamente según la 

normativa. 

 Documentación y 

procesos del 

Departamento y Unidades 

atendidos. 

 Unidades y personal 

debidamente gestionados. 

 Evaluación del desempeño 

del personal efectuado en 

conjunto con las jefaturas 

de Unidad. 

 Sistema de Control Interno 

operando correctamente. 

 Informes de labores y de 

gestión presentados al 

Departamento 

Administrativo, Alcaldía y 

Concejo Municipal. 

 Necesidades de 

capacitación definidas y 

planteadas. 

 Representación de la 

Municipalidad desplegada 

 

 

 Planificación Territorial 

en apego a plan regulador. 

 Plan de Desarrollo Vial 

desarrollado. 

 Planes específicos de 

desarrollo territorial, vial y 

costero efectuados 

 

 

 Control Constructivo en 
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construcciones que se efectúen en la Zona 

Marítimo Terrestre se desarrollen de 

acuerdo a la normativa vigente (Ley 6043 

y su reglamento y con los niveles de 

aprobación respectivos). 

15. Autorizar técnicamente las sanciones a 

personas físicas y jurídicas por 

incumplimiento en la normativa técnica y 

ambiental que rige la planificación 

territorial.  

 

16. Preparar informes técnicos relativos a 

recursos de amparo y recursos de 

revocatoria, recursos de la Defensoría de 

los Habitantes, informes solicitados por la 

Alcaldía y el Concejo Municipal, informes 

de auditoría interna, entre otros. 

17. Realizar visitas de campo y preparar 

informes técnicos relativos a denuncias, 

audiencias o solicitudes expresas del 

Concejo. 

18. Atender audiencias del público en general 

relativo a gestiones del Departamento de 

Gestión de Infraestructura y sus unidades. 

19. Coordinar interinstitucionalmente 

proyectos constructivos de obra pública. 

20. Impulsar el desarrollo vial del Cantón y 

promover acciones para que se concreten 

las obras respectivas 

21. En caso de apelaciones a permisos de 

construcción, uso de suelo, resolución 

Municipal de Ubicación, concesiones de 

Zona Marítimo Terrestre, anteproyectos, 

desfogue pluvial, visados de planos de 

proyectos urbanísticos, y demás trámites 

que aprueban las Unidades que conforman 

el Departamento brindar la respuesta 

técnica respectiva y elevarla a la Alcaldía 

para su resolución administrativa final. 

22. Velar por la correcta operación de la Zona 

Marítimo terrestre, según la normativa 

vigente. 

23. Desarrollar   los proyectos de atención de 

emergencias en el Cantón, mediante 

coordinación con la Comisión Nacional de 

Emergencias. 

24. Impulsar los proyectos necesarios para 

obras privadas y públicas 

aplicado. 

 

 

 Planificación territorial, 

vial y costera aplicada 

eficientemente.  

 ZMT gestionada 

eficientemente. 

 Construcción en ZMT 

debidamente controladas 

 

 Sanciones por 

incumplimientos a la 

planificación territorial y 

costera aplicadas. 

 Sanciones por 

incumplimientos técnico 

ambientales aplicadas. 

 

 Informes técnicos de 

recursos, apelaciones, de 

la alcaldía, concejo y 

auditoria entre otros 

presentados. 

 

 

 

 Visitas de campo e 

informes técnicos de 

denuncias, audiencias o 

solicitudes del Concejo y 

Alcaldía desarrollados. 

 Audiencias del público 

atendidas. 

 Proyectos de construcción 

urbanístico, vial y costera 

interinstitucional 

desarrollados. 

 Obras viales desarrolladas 

 Documentación diaria 

revisada y atendida 

oportunamente. 

 Permisos de construcción, 

uso de suelo, resolución 

atendida y anteproyectos, 
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asegurar el mantenimiento de la 

infraestructura pública del Cantón. 

25. Evacuar consultas a los administrados y 

del Concejo Municipal en materia de 

planificación territorial, desarrollo vial y 

control constructivo. 

26. Tramitar las solicitudes de partidas 

específicas de los consejos de distrito 

destinados a proyectos de mejoras de 

infraestructura y llevar un control de la 

ejecución de las obras.  

27. Velar por la correcta gestión de residuos 

sólidos del cantón y la limpieza de vías y 

sitios públicos. 

28. Impulsar y apoyar proyectos de gestión 

ambiental y conservación del medio. 

29. Participar en diferentes comisiones 

técnicas interinstitucionales en 

representación de la Municipalidad. 

30. Darle seguimiento a los procedimientos de 

construcciones ilegales y representar a la 

Municipalidad en materia técnica en los 

respectivos procesos legales.  

31. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes instancias, 

foros, empresas e instituciones, en su 

ámbito de acción. 

32. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad. 

33. Realizar cualquier otra actividad afín al 

Desarrollo de Infraestructura. 

concesiones de ZMT, 

desfogue y visados 

aprobados. 

 ZMT debidamente 

supervisada y gestionada 

 Proyectos de atención de 

emergencias 

desarrollados. 

 Infraestructura del Cantón 

debidamente atendida. 

 Consultas de las personas 

usuarias atendidas 

 

 

 Solicitudes de partidas 

para proyectos de 

infraestructura 

gestionados. 

 

 

 Gestión de Residuos 

sólidos debidamente 

dispuestos. 

 Limpieza de vías y sitios 

públicos asegurados. 

 Proyectos y acciones 

ambientales desarrolladas 

 Participación en 

Comisiones Municipales 

efectuado. 

 Seguimiento a 

construcciones ilegales 

efectuado.  

 Representación de la 

Municipalidad en foros y 

comisiones desarrollada 

 

 Estados financieros según 

normativa NICSP  

 

 Acciones relativas al 

Desarrollo de 

Infraestructura efectuados. 
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UNIDAD DE CASTASTRO Y TOPOGRAFÍA 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CATASTRO Y TOPOGRAFÍA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar el soporte profesional en el campo del Catastro y la Topografía a las diferentes 

unidades de la Municipalidad y grupos organizados del cantón, para el desarrollo de 

sus proyectos.  Además, llevar un inventario actualizado de los inmuebles del cantón 

para primordialmente apoyar la gestión tributaria. 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La unidad está bajo la responsabilidad de una jefatura quién le reporta directamente a 

la jefatura del Departamento de Gestión de Infraestructura. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual y 

Presupuesto de la Unidad, además de 

velar por su cumplimiento. 

2. Efectuar levantamiento topográfico 

para el desarrollo de obras de 

infraestructura y edificación, 

obteniendo datos de campo a partir de 

los cuales se realizan los cálculos, 

diseño, dibujo y replanteo de las obras. 

3. Realizar trabajos geodésicos 

efectuando observaciones de origen 

satelital y cálculos geométricos. 

 

4. Preparar informes técnicos relativos a 

su campo de acción. 

5. Ejecutar las labores de agrimensura 

local. 

6. Atender las solicitudes de visado de 

planos otorgando la respectiva 

aprobación. 

7. Realizar visitas de campo en los casos 

que lo amerite para atender las 

solicitudes de visado. 

8. Mantener actualizada la información 

 Plan Operativo Anual y 

presupuesto de la Unidad 

desarrollado. 

 Levantamiento 

topográfico para obras 

públicas efectuado. 

 

 

 Trabajos geodésicos 

desarrollados 

 

 Informes técnicos 

presentados. 

 Obras ajustadas según 

especificaciones técnicas 

de diseño. 

 Visados de planos 

otorgados o denegados. 

 Visitas de campo 

realizadas 

 Registro de propietarios y 

propiedades actualizada. 

 Planos de ubicación y 
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gráfica y literalmente, el registro de 

propietarios y propiedades del cantón.  

9. Soporte técnico intra-institucional en 

materia catastral para la elaboración de 

proyectos y programas. 

10. Ubicar y certificar las propiedades 

dentro de la jurisdicción del cantón.  

11. Efectuar los estudios topográficos 

presentados por solicitudes de 

propietarios o usuarios internos. 

 

 

12. Otorgar el visado de planos 

catastrados. 

 

13. Confeccionar mapas catastrales. 

 

 

14. Brindar información de base de datos 

literal, registral y gráfica de las 

propiedades a las dependencias de la 

Municipalidad que lo requieran. 

 

15. Coordinar proyectos para la 

administración y control de los 

tributos. 

 

16. Proporcionar información para ubicar 

las propiedades no localizadas. 

 

 

17. Conciliar la información literal con 

respecto a la información gráfica 

municipal.  

18. Implementar módulos de información 

para el uso multidisciplinario. 

19. Realizar otras actividades afines al 

quehacer de la Unidad de Catastro y 

Topografía 

detalles. 

 Informes técnicos 

presentados. 

 Catastro Multifinalitario 

en desarrollo y uso. 

 Resoluciones 

administrativas emitidas. 

 Estudios topográficos 

realizados. 

 Visado de planos 

catastrados efectuado 

 Mapas Catastrales. 

 Bases de datos literales y 

gráficas. 

 Base de datos telefónica 

de los contribuyentes. 

 

 Proyecto para la 

administración y control 

de tributos desarrollado. 

 Información de ubicación 

de propiedades. 

 

 Información literal 

conciliada. 

 Acceso de información 

para uso multidisciplinario 

desarrollado. 

 Acciones técnicas de 

apoyo a la gestión 

municipal desplegadas 

UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Dotar y orientar el desarrollo de la infraestructura pública y privada que permita 

desarrollar las actividades socioeconómicas de forma eficiente.  Además, coadyuvar 

con el desarrollo territorial, vial y costero del cantón, mediante la elaboración de planes 

reguladores, reglamentos, normas y proyectos estratégicos, de modo que se logre su 

crecimiento ordenado y equilibrado, en función de una eficiencia y competitividad 

económica. 

Además de velar por el por el cumplimiento de las disposiciones que se establezcan en 

los planes reguladores del Cantón y la Ley de Planificación Urbana, la Ley de 

Construcciones y la Ley de Zona Marítimo Terrestre, en materia de desarrollo y control 

constructivo.  

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

La unidad está bajo la responsabilidad de una jefatura quién le reporta directamente a 

la jefatura del Departamento de Gestión de Infraestructura. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

3. Plantear planes a corto, mediano y 

largo plazo, que orienten en forma 

global el desarrollo territorial, vial, 

costero, comercial, industrial, turístico 

y ambiental del cantón. 

4. Elaborar programas de inversión 

territorial, víal y costero de acuerdo 

con los planes reguladores, programa 

de gobierno de la Alcaldía y otros 

acuerdos del Concejo Municipal. 

5. Velar por la correcta aplicación de las 

normas locales y conexas referentes a 

la Planificación Territorial, Vial y 

Costera Cantonal. 

6. Atender las solicitudes de certificados 

de resolución Municipal de Ubicación 

y uso de suelo para licencias, visados 

municipales, permisos de 

construcción y brindar su respectiva 

resolución. 

7. Realizar investigaciones sobre 

diversos aspectos de la problemática 

territorial y la aplicación e impacto de 

 Plan Operativo Anual y Plan 

Estratégico de la Unidad 

desarrollados. 

 

 Plan director urbano 

actualizado. 

 Planes específicos de 

desarrollo territorial, vial y 

costero efectuados 

 

 Programas de inversión 

pública desarrollados. 

 

 

 

 Desarrollo cantonal asegurado 

de acuerdo con el planes 

reguladores y normativa 

vigente 

 

 Certificados de resolución 

Municipal de Ubicación y uso 

del suelo para licencias, 

visados y permisos de 

constructivos conformes o no.  

 Diagnósticos e informes 

técnicos relativos a 
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los planes que se ejecutan. 

8. Actualizar y mantener el sistema de 

información geográfico del Cantón. 

9. Efectuar inspecciones técnicas 

concernientes a resoluciones 

Municipales de Ubicación, usos de 

suelo, entre otros. 

10. Elaborar programas de inversión 

territorial, de acuerdo con el plan 

regulador (urbano y costero), 

programa de gobierno del Alcalde y 

otros acuerdos del Concejo Municipal. 

11. Mejorar la distribución espacial de 

sitios públicos, eliminando las 

barreras arquitectónicas y mejorando 

el acceso al público. 

12. Realizar investigaciones sobre 

diversos aspectos de la problemática 

territorial y costero y la aplicación e 

impacto de los planes que se ejecutan. 

13. Efectuar el alineamiento en las vías 

cantonales y nacionales antes de emitir 

un permiso constructivo. 

14. Verificación del cumplimiento de la 

zonificación territorial contenida en 

los planes reguladores del cantón, 

emitiendo criterio técnico  

15. Análisis de solicitudes de permisos de 

construcción, demolición, 

remodelación y ampliación entre 

otras, en observación de la normativa 

que regula la actividad constructiva 

del país y en particular del cantón. 

16. Iniciar el debido proceso técnico legal 

en la identificación de las 

construcciones ilegales, emitiendo los 

criterios técnicos (visita al sitio y 

valoración) correspondientes y 

coordinando con la Unidad de 

Asesoría Legal. 

17. Coordinar con la Unidad de Zona 

Marítimo Terrestre y con la jefatura 

del Departamento todo trámite 

relativo a permisos de construcción en 

la Zona Marítimo Terrestre. 

18. Análisis técnico del recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio 

planificación territorial 

desarrollados. 

 

 Sistema de Información 

geográfico del Cantón 

actualizado. 

 Informes de inspecciones 

técnicas de uso de suelo, 

resoluciones Municipales de 

Ubicación, usos de suelo, entre 

otros. 

 Programas de inversión 

territorial desarrollados. 

 

 Sitios públicos mejorados  

 

 

 

 Investigaciones de 

planificación territorial 

realizados. 

 

 

 Cumplimiento de los derechos 

de vía efectuados. 

 

 Zonificación territorial 

asegurada y en apego al plan 

regulador. 

 

 

 Solicitudes de permisos de 

construcción, demolición y 

ampliación atendidos 

 Aprobación o rechazo de 

solicitudes de permisos de 

construcción, demolición, 

remodelación, ampliación. 

 Criterio técnico legal por 

construcciones ilegales 

efectuado. 

 

 Permisos de construcción de 

ZMT atendidos y apoyados 

técnicamente. 
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con visita al sitio.  

19. Análisis de las consultas, quejas e 

inquietudes presentadas por el 

público, aplicando normativa técnica-

legal, visita al sitio en materia 

constructiva. 

20. Determinación del impuesto de 

construcción de acuerdo a la 

valoración de las características 

técnicas de la obra estipuladas en el 

plano.  

21. Brindar los permisos de construcción 

con base en los análisis y 

cumplimiento de requisitos. 

22. Realizar las diferentes inspecciones 

con el fin de verificar la existencia de 

permisos de construcción y su ajuste a 

las propuestas originales. 

23. Elaboración de informes técnicos de 

aceptación o rechazo y confección de 

los correspondientes formularios de 

construcción. 

24. Revisar las solicitudes de 

Cumplimiento de los Planes 

Reguladores.  

25. Aplicar el régimen sancionatorio de la 

normativa aplicable al efecto, relativo 

a incumplimientos técnicos de los 

procesos constructivos.  

26. Brindar criterios técnicos relativos a 

valoración de anteproyectos 

urbanísticos y constructivos en 

general. 

27. Dar asesoría y soporte técnico al 

Departamento y a la Alcaldía en 

materia de control constructivo, vial y 

urbano. 

28. Brindar informes técnicos a la jefatura 

en su ámbito de acción y 

cumplimiento del control 

constructivo. 

29. Elaborar y ejecutar los planes y 

programas de conservación de 

desarrollo vial, en concordancia con 

las políticas y directrices emitidas por 

el Concejo Municipal, la Junta Vial 

Cantonal, el MOPT y los planes 

 

 

 Análisis técnico para recursos 

de revocatoria efectuados. 

 

 Atención a solicitudes al 

público efectuada 

 

 

 Impuestos de construcción 

estimados. 

 

 

 Permisos de construcción 

otorgados o denegados. 

 

 

 Inspecciones en materia de 

permisos de construcción 

realizadas. 

 

 Informes técnicos e 

inspecciones de permisos de 

construcción realizados. 

 

 Solicitudes de cumplimiento 

de plan regulador tramitados. 

 Procesos sancionatorios 

iniciados. 

 

 Criterios técnicos para la 

aprobación o denegatoria de 

anteproyectos constructivos 

 

 Asesoría y soporte técnico 

desarrollado. 

 

 Informes técnicos, solicitudes 

de asesoría y soporte 

desarrollados. 

 Elaboración de obras viales 

nuevas de cooperación 

interinstitucional realizadas. 

 Obras de infraestructura vial 

desarrolladas. 
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reguladores de desarrollo cantonal 

vigentes. 

30. Gestionar el mantenimiento y 

conservación de obras viales del 

Cantón priorizando los proyectos de 

esta naturaleza en apego a Ley 8114 y 

9329. 

31. Realizar y actualizar el inventario de la 

Red de calles y caminos del Cantón, 

considerando los parámetros 

contenidos en los formularios y 

herramientas que facilite la Dirección 

de Planificación Sectorial del MOPT. 

32. Controlar los derechos de vía de la 

Red Vial Cantonal y asegurar su 

defensa y restitución en caso de 

invasiones o afectaciones. 

33. Promover el reglamento de derechos 

de vías mediante donaciones al 

Concejo Municipal. 

34. Efectuar análisis de carácter 

socioeconómico para promover la 

igualdad en los proyectos de obra vial 

y priorizarlos. 

35. Coordinar y negociar con las 

instituciones públicas, la elaboración 

de obras viales basadas en un plan de 

cooperación interinstitucional. 

36. Supervisar las obras viables 

municipales con el fin de conocer el 

rendimiento, en coordinación con la 

jefatura respectiva o la empresa 

contratada. 

37. Coordinar y negociar con el MOPT la 

elaboración de obras de vialidad 

basadas en planes de cooperación. 

38. Recibir y velar por el control de los 

diferentes materiales constructivos 

entregados para la construcción de 

cada obra vial. 

39. Planear, organizar, dirigir y controlar 

las distintas obras en cuanto a 

señalamiento vial de las vías 

cantonales. 

40. Participar en la Junta Vial Cantonal, 

según la Ley 8114 y 9329. 

41. Autorizar obras en vías públicas por 

 Mantenimiento y conservación 

de obra viales desarrollados. 

 

 Inventario de obras viales del 

Cantón actualizado. 

 

 

 

 

 Derechos de vía de Red 

Cantonal asegurados. 

 

 

 

 Reglamento de derecho de vía 

desarrollado. 

 

 Estudios socioeconómicos de 

proyectos de obra vial 

realizados. 

 

 Obras viales y remodelaciones 

construidas. 

 Procesos de construcción de 

obras viales supervisados y 

controlados. 

 Construcción de obras de 

vialidad en coordinación con 

el MOPT y otras instituciones 

desarrolladas. 

 Equipo, materiales y recursos 

de la Unidad debidamente 

aprovechados. 

 

 Obras de señalamiento vial 

ejecutadas. 

 

 Participación en Junta Vial 

Cantonal efectuada. 

 Obras en vía públicas de entes 

privados o ciudadanos 

controladas 

 Atención de solicitudes de los 

ciudadanos para la solución de 

problemas realizado. 
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parte de entes privados o ciudadanos. 

42. Atender, recibir y analizar solicitudes 

de los ciudadanos para la solución de 

problemas. 

43. Reparar y mantener obras menores en 

la infraestructura vial. 

44. Evaluar daños y atender emergencias 

presentadas en la infraestructura vial.  

45. Gestionar las distintas obras 

municipales en los ámbitos de obras 

pluviales, ejecución de proyectos de 

nuevos puentes y construcciones 

menores sobre vías públicas. 

46. Emitir dictámenes técnicos en relación 

con obras pluviales. 

47. Brindar soporte técnico para el diseño 

de vías cantonales. 

 

 

 

48. Velar por el cumplimiento de la Ley 

7600 en la construcción y diseño de 

obras viales y uso peatonal. 

 

49. Aplicación del reglamento de Comités 

de Caminos. 

50. Brindar criterio técnico en la 

declaratoria de calles y caminos 

públicos y realizar el trámite de 

inscripción en el inventario vial 

cantonal ante el MOPT 

51. Emitir constancias de calle pública. 

52. Efectuar alineamientos sobre las rutas 

cantonales. 

53. Ejecutar cualquier otra función que 

establezca el Marco Legal vigente 

para la gestión vial (Ley 8114 y 9329 

y sus reglamentos) para asegurar un 

desarrollo vial eficiente en el Cantón. 

54. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, 

insumos y estadísticas para construir 

los estados financieros municipales 

según las normas internacionales de 

Contabilidad. 

55. Otras actividades afines al desarrollo 

de infraestructura pública y vigilancia 

 Obras menores de 

infraestructura vial efectuadas. 

 Evaluación de daños y 

atención de emergencias 

efectuada. elaborados. 

 Obras Pluviales desarrolladas 

 Dictámenes técnicos de obras 

pluviales efectuados. 

 Soporte técnico de diseño de 

vías cantonales efectuado. 

 Planes, programas y obras de 

conservación y desarrollo vial 

realizado. 

 Cumplimiento de la Ley 7600 

en la construcción, diseño de 

obras viales y uso peatonal 

asegurado. 

 

 Reglamento de derechos de 

vías promulgado Criterios 

técnicos de declaración de 

calles y caminos públicos 

emitidos. 

 

 Criterios técnicos de 

constancia de calle pública 

emitidos. 

 

 Alineamiento de vías 

cantonales efectuado. 

 

 Funciones de gestión vial 

desarrolladas según marco 

legal. 

 Estados financieros 

municipales según normativa 

NICSP. 

 

 

 

 Actividades de construcción, 

control y vigilancia de 

infraestructura pública y 

privada desarrollada. 
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de la infraestructura privada. 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover el desarrollo de las actividades productivas se realicen de forma sostenible 

y en equilibrio con el medio, a partir de la gestión de proyectos y actividades que 

garanticen la conservación de los recursos naturales y la salud de la población del 

Cantón de Quepos. 

 

Gestionar la limpieza, recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos 

ordinarios generados en las áreas públicas (vías de transporte), ya sea mediante 

recursos propios o mediante contratación externa del servicio desarrollando los 

procesos de control y supervisión requeridos.  Incluye los procesos de Residuos 

Sólidos Ordinarios y Limpieza de Vías. 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

La Unidad se encuentra bajo la responsabilidad de una jefatura el cual reporta 

directamente a la jefatura del Departamento de Gestión de Infraestructura. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

3. Brindar informes de gestión a la jefatura y 

dirección de área, sobre el cumplimiento 

de metas, objetivos y proyectos. 

4. Gestionar el personal de la Unidad. 

5. Administrar y velar por un adecuado uso 

de los equipos y maquinaria asignados 

para desarrollar las diferentes funciones. 

6. Velar porque las diferentes actividades 

comerciales e industriales del cantón, 

cumplan con la normativa ambiental y de 

seguridad vigente. 

 Plan Estratégico y Plan 

Anual Operativo de la 

Unidad Desarrollado. 

 

 Informes de gestión 

presentados.  

 Personal de la Unidad 

gestionado.  

 Recursos, equipos y 

maquinaria correctamente 

utilizados. 

 Actividades 

socioeconómicas 

ambientalmente 

gestionadas. 
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7. Brindar un efectivo y oportuno servicio de 

atención de quejas de carácter ambiental. 

8. Brindar soporte técnico ambiental a las 

Unidades Municipales que lo requieran.   

9. Efectuar diagnósticos ambientales de los 

proyectos de constructivos. 

10. Dar seguimiento a los compromisos 

ambientales de los proyectos. 

11. Coordinar las campañas de reciclaje del 

Cantón.  

12. Realizar estadísticas de los residuos que se 

recolectan diariamente y en campañas.  

13. Elaborar material informativo para las 

campañas de reciclaje como boletines.  

14. Brindar apoyo técnico a diferentes 

proyectos o actividades de movilización de 

residuos en diferentes sitios del Cantón, 

para asegurar su adecuada disposición 

final. 

15. Brindar soporte técnico a la formulación 

de los proyectos de impacto ambiental de 

importancia para el Cantón (recuperación 

de cuencas, proyectos de arborización 

entre otros). 

16. Asumir y gestionar la regencia ambiental 

de los proyectos desarrollados por la 

Municipalidad. 

17. Coordinar la Comisión del Programa de 

Gestión Ambiental Institucional.  

18. Colaborar con diferentes Fundaciones de 

carácter ambiental para desarrollar 

proyectos e impulsar proyectos de mejora 

del ambiente y la conservación. 

19. Coordinar campañas de limpieza en áreas 

de protección de ríos y nacientes. 

20. Realizar reforestaciones en áreas de 

protección de ríos y nacientes.  

21. Colaborar en inspecciones con el 

Departamento de Gestión Territorial y 

Costera y el MINAE, cuando se presentan 

denuncias por invasión en áreas de 

protección de ríos o nacientes. 

22. Elaborar el programa de gestión ambiental 

institucional (PGAI) en conjunto con la 

comisión designada por la Municipalidad, 

en temas como residuos, agua, consumo de 

papel, consumo energético, consumo de 

 Atención de quejas 

efectuadas. 

 Soporte técnico en materia 

ambiental efectuado. 

 Diagnósticos ambientales 

y proyectos constructivos 

efectuados.  

 Campañas de reciclaje 

desarrolladas. 

 Estadísticas del servicio de 

recolección de residuos 

sólidos efectuadas. 

 Material informativo 

ambiental elaborado. 

 Soporte técnico ambiental 

para proyectos, programas 

y actividades efectuados 

 Proyectos Constructivos 

con diagnóstico 

ambientales efectuados. 

 

 Regencia ambiental 

efectuada. 

 

 Colaboración con 

Fundaciones de carácter 

ambiental desarrollada. 

 

 

 

 Campañas de limpieza de 

áreas públicas efectuada. 

  Campañas de 

reforestación 

desarrolladas. 

 Apoyo a Fundaciones 

ambientales desarrollada. 

 Inspecciones apoyadas 

con criterios ambientales. 

 

 Programa de Gestión 

Ambiental operando 

eficientemente. 

 

 

 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-87- 

 

combustibles. 

23. Coordinar la corta de árboles con las 

instancias pertinentes en las instalaciones 

y sitios públicos Municipales 

24. Realizar inspecciones a negocios que sean 

generadores de residuos contaminantes. 

25. Participar en la Comisión de Municipal de 

Emergencias. 

26. Participar de diversas comisiones de 

carácter ambiental representando los 

intereses de la Municipalidad. 

27. Plantear las necesidades de equipamiento 

y definir las especificaciones técnicas para 

las actividades de saneamiento y 

desarrollo ambiental.  

28. Gestionar las actividades del proceso de 

recolección de residuos sólidos se lleve a 

cabo de forma eficiente, velando por una 

adecuada limpieza de vías, sitios públicos 

y conservación ambiental. 

 

29. Supervisar la prestación y calidad de los 

servicios contratos de saneamiento 

ambiental, de acuerdo a las condiciones 

establecidas en el contrato. 

 

30. Capacitar a las comunidades en el tema de 

separación de residuos. 

 

31. Recolectar, transportar y disponer los 

residuos valorizables de los diferentes 

distritos del Cantón en los Centros de 

Acopio.  

 

 

32. Evaluar, inspeccionar y contralar la 

prestación del servicio de recolección de 

desechos sólidos ordinarios y de limpieza 

de vías prestado por las empresas 

concesionadas. 

33. Efectuar informes técnicos sobre la calidad 

y eficiencia de prestación del servicio 

externos de recolección de servicios 

ordinarios y limpieza de vías. 

34. Definir las especificaciones técnicas y 

administrativas para la contratación 

externa de los servicios y la renovación de 

 Corta de Árboles 

concretada. 

 Inspecciones de comercios 

efectuadas. 

 

 Participación en la 

Comisión de Emergencias 

efectuada. 

 Representación Municipal 

efectuada. 

 

 Definición de necesidades 

de equipamiento de la 

Unidad. 

 

 

 Proceso de saneamiento 

ambiental controlado. 

 Disposición final de 

residuos desarrollados. 

 Vías y sitios públicos 

limpios. 

 Calidad del ambiente 

asegurada. 

 Servicios contratos 

supervisados. 

 

 Comunidades 

debidamente capacitadas 

en temas de manejo de 

residuos. 

 Residuos sólidos 

separados (vidrio, 

tetrapak, cartón, plástico, 

metal y papel). 

 Residuos sólidos 

dispuestos 

adecuadamente. 

 

 Servicios de recolección 

prestados por terceros 

debidamente supervisados 

 

 Informes técnicos sobre 

calidad y eficiencia de los 

servicios a externos 
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contratos. 

 

35. Velar por el adecuado funcionamiento del 

centro de transferencia. 

 

36.  Verificar en el campo las medidas de las 

propiedades para la determinación de la 

tasa de limpieza de vías. 

37. Realizar informes técnicos y supervisiones 

de servicios de recolección de basura 

38. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad. 

39. Otras actividades de índole ambiental. 

contratados. 

 Especificaciones técnicas 

y términos de referencia 

para contratación de 

servicios elaborados. 

 Centros de transferencia 

gestionados. 

 Verificaciones de campo 

de propiedades realizadas. 

 Informes técnicos de 

servicios de recolección de 

residuos y limpieza de vías 

debidamente revisados. 

 Estados financieros según 

normativa NICSP 

 

 

 Otras acciones 

ambientales emprendidas. 

UNIDAD ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar el otorgamiento de concesiones y desarrollo de la Zona Marítimo Terrestre, 

para estimular el crecimiento socioeconómico respetando la conservación del medio. 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La unidad está bajo la responsabilidad una jefatura, el cual le reporta directamente a la 

jefatura del Departamento de Gestión de Infraestructura.   

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual de la 

Unidad y velar por su cumplimiento. 

 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

 

3. Brindar informes de gestión a la jefatura 

 Plan Operativo 

Anual de la Unidad 

desarrollado. 

 Plan Estratégico del 

área desarrollado. 

 Informes de gestión 

presentados e 
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y dirección de área, sobre el 

cumplimiento de metas, objetivos y 

proyectos 

 

4. Revisar y actualizar los requisitos para 

otorgar concesiones en la Zona Marítimo 

Terrestre de acuerdo con el marco legal 

vigente.  

 

 

5. Recibir las solicitudes de concesión de 

Zona Marítimo Terrestre por parte de la 

Plataforma de Servicios y darle el trámite 

que corresponde. 

6. Abrir el expediente que corresponde al 

otorgamiento de concesiones en la Zona 

Marítimo Terrestre, revisar y evaluar el 

cumplimiento de requisitos, de ser 

necesario efectuar visita al sitio para 

comprobación. 

7. Analizar el cumplimiento técnico de los 

requisitos de la solicitud de concesión de 

Zona Marítimo Terrestre, de ser necesario 

ampliar consulta a otras dependencias 

técnicas. 

8. Realizar inspecciones de campo para 

dictaminar la aprobación de las 

solicitudes presentadas. 

9. Tramitar la publicación de los respectivos 

edictos. 

10. Solicitar el avaluó a la Unidad de Bienes 

Inmuebles del terreno, indicando el 

porcentaje del canon que se debe aplicar 

al avaluó, para determinar el monto a 

cancelar por parte del solicitante. 

11. Confeccionar el informe técnico y 

remitirlo a la Asesoría Legal para la 

elaboración del proyecto de resolución.   

12. Realizar inspecciones en la Zona 

Marítimo Terrestre para verificar que no 

se cometan infracciones a la ley 6043 y su 

reglamento. 

13. Mantener actualizada la base de datos de 

zona marítimo terrestre, incluyendo a los 

concesionarios en el sistema de cobro 

Municipal (monto a cancelar) y el 

mosaico de las solicitudes de concesión y 

informes técnicos 

para la aprobación 

de concesiones de la 

Zona Marítimo 

Terrestre. 

 Requisitos de 

Concesiones 

actualizados y 

comunicados. 

 Solicitudes de 

concesión de Zona 

Marítimo Terrestre 

tramitadas. 

 

 Expedientes de 

concesiones 

gestionados. 

 

 

 

 Análisis de 

solicitudes de 

concesiones 

desarrollados. 

 

 

 Inspecciones en los 

sitios efectuados. 

 

 Publicación de 

edictos tramitados. 

 Solicitudes de 

avalúos tramitadas. 

 

 

 Informes técnicos 

remitidos a la 

Asesoría Legal. 

 Inspecciones a 

ZMT y 

fiscalizaciones 

elaboradas 

 Controles de ZMT y 

contratos de 

concesiones 

actualizados. 
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las concesiones. 

 

14. Mantener las bases de datos actualizadas 

haciendo los ajustes necesarios. 

 

 

15. Atender al público. 

16. Contestar los diferentes escritos relativos 

al quehacer de la Unidad. 

17. Brindar apoyo técnico en materia de Zona 

Marítimo Terrestre a las diferentes 

dependencias de la Municipalidad. 

18. Coordinar con las demás Unidades del 

Departamento y de otras dependencias 

sobre las construcciones en la Zona 

Marítimo Terrestre. 

19. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad. 

 

 

 

 

 Bases de datos de 

estado de 

concesiones 

actualizadas. 

 Atención al público 

realizada. 

 

 Documentación y 

consultas de ZMT 

atendidas. 

 Criterios técnicos 

interdisciplinarios 

brindados. 

 Acciones 

correctivas en ZMT 

emprendidas. 

 

 Estados financieros 

municipales según 

NICSP. 

DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA 1 

 

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Gestionar adecuadamente los recursos financieros de la municipalidad.  A partir de la 

aplicación de los principios, instrumentos, mecanismos, herramientas y normativa que 

rigen el ámbito financiero, incluyendo las disposiciones que al respecto emiten las 

autoridades gubernamentales correspondientes, las políticas definidas por la 

administración superior de la institución y el análisis técnico permanente. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

El Departamento de Gestión Financiera se encuentra bajo la responsabilidad de una 

jefatura el cual responde directamente a la Alcaldía. 

 

El mismo se encuentra constituido por las Unidades de: Contabilidad, Licencias, 

Gestión de Cobro, Planificación Operativa, Presupuesto y Tesorería. 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-91- 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Estratégico y el Plan 

Anual Operativo del área y velar por su 

cumplimiento. 

2. Coadyuvar con los planes operativos y 

estratégicos de la Municipalidad. 

3. Elaborar y establecer políticas, 

procedimientos, lineamientos y 

normativas para la normalización y 

estandarización para las Unidades 

financieras que conforma la 

Municipalidad. 

4. Desarrollar estrategias y acciones para la 

aplicación de las Normas de 

Internacionales de Contabilidad para el 

sector público (NICSP) en los estados 

financieros de la Municipalidad. 

5. Participar y liderar la Comisión 

Institucional de NICSP. 

6. Asegurar la aplicación del sistema de 

control interno en el área. 

7. Elaborar informes de los alcances 

parciales o totales de las metas y 

proyectos contemplados en el plan 

estratégico y el plan anual operativo. 

8. Determinar las necesidades de 

capacitación del personal del área. 

9. Representar los intereses de la 

Municipalidad en diferentes instancias, 

foros, empresa e instituciones, en su 

ámbito de acción. 

10. Velar por una correcta administración del 

personal del área financiera, acorde con 

la normativa institucional que rige la 

materia. 

11. Elaborar informes de gestión anual sobre 

el cumplimiento de planes de corto y 

mediano plazo.  

12. Velar por la correcta elaboración de los 

estados financieros de la Municipalidad 

correctamente elaborados según NICSP. 

13. Autorizar y evaluar estudios de análisis 

financieros. 

14. Revisar los estudios financieros que 

realiza las Unidades Bienes Inmuebles, 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Plan Anual del área 

desarrollado  

 Comunidad con servicios 

administrativos de calidad. 

 Unidades del área financiera 

operando según normativa y 

marco legal vigente. 

 

 Estados financieros 

municipales elaborados y 

publicados según NICSP. 

 

 Sistema de Control Interno 

operando correctamente. 

 Informes de labores y de 

gestión presentados a la 

Alcaldía y Concejo 

Municipal. 

 

 Necesidades de 

capacitación del personal de 

las áreas planteadas. 

 Representación de la 

municipalidad en instancias 

y foros externos 

desarrollados. 

 

 Personal del área financiera 

correctamente según la 

normativa. 

 Informe de gestión anual 

elaborados 

 Presupuesto Municipal 

consolidado y ejecución 

actualizada. 

 Estados Financieros 

avalados según NICSP. 

 Estudios de análisis 

financieros presentados. 

 Estudios financieros 

revisados y aprobados. 
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Cobros, Patentes, Planificación, 

Presupuesto, Tesorería y Contabilidad, 

efectuar los ajustes pertinentes y brindar 

la aprobación final. 

15. Fortalecer y evaluar lo atinente a la 

corresponsabilidad fiscal, es decir, de la 

potestad normativa de la Municipalidad 

para establecer y fijar los elementos 

tributarios, para que el financiamiento de 

sus servicios y de sus impuestos corran a 

cargo del esfuerzo fiscal de sus 

contribuyentes.  

16. Garantizar la justicia tributaria en la 

generación de los impuestos, tasas y 

precios a los contribuyentes, controlando 

el desarrollo de la actividad económica 

del cantón. 

17. Valorar y autorizar estudios de carácter 

financiero. 

18. Consolidar el Presupuesto Institucional 

velar por su ejecución en coordinación 

con la Unidad de Planificación. 

19. Liderar y participar en la Comisión 

Institucional NICSP y brindar 

información, insumos y estadísticas para 

construir los estados financieros 

municipales según las normas 

internacionales de Contabilidad. 

 

 Presupuesto Institucional 

consolidado y gestionado. 

 

 

 Gestión Tributaria 

debidamente gestionada. 

 

 

 

 

 

 

 Justicia Tributaria 

debidamente impartida ante 

los contribuyentes. 

 

 

 Estudios de carácter 

financiero realizado. 

 Presupuesto Institucional 

consolidado. 

 

 Estados financieros 

Municipales según NICSP. 

 

UNIDAD DE BIENES INMUEBLES 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE BIENES INMUEBLES 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Promover el cumplimiento voluntario de la declaración de bienes inmuebles, verificar 

la exactitud de lo declarado y fiscalizar los contribuyentes omisos.  Además de 

mantener actualizada la información de los registros informáticos municipales.  

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad está bajo la responsabilidad de una jefatura que le reporta directamente a 

la jefatura del Departamento de Gestión Financiera. 

PRINCIPALES FUNCIONES PRODUCTOS 
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1. Elaborar el Plan Operativo Anual y el 

Plan de Trabajo de la Unidad y velar por 

su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

3. Coordinar con el Ministerio de Hacienda 

la actualización de la plataforma de 

valores de los bienes inmuebles del 

cantón y una vez oficializada 

implementarla. 

4. Aprobar o rechazar la concesión de la no 

afectación de las solicitudes de los 

propietarios. 

5. Diseñar, dar seguimiento, controlar y 

fiscalizar el proyecto de declaración de 

bienes inmuebles dirigido, ordenado y 

controlado. 

6. Coordinar y ejecutar los proyectos de 

valoración de los bienes inmuebles del 

cantón. 

7. Elaborar las certificaciones de valor 

registrado. 

8. Resolver los recursos presentados por los 

sujetos pasivos en cuanto a la aplicación 

de la Ley de Bienes Inmuebles. 

9. Confeccionar y mantener expedientes 

administrativos. 

10. Elaborar informes de avances de 

proyectos y metas. 

11. Estudiar e identificar las sociedades 

mediante el Registro Mercantil. 

12. Actualizar el valor de las propiedades por 

gravámenes hipotecarios y licencias de 

construcción. 

13. Controlar y dar seguimiento a la base de 

los registros municipales con la 

información del Registro Nacional. 

14. Actualizar mediante inclusión, exclusión 

o cambio los registros municipales en los 

rubros de bienes inmuebles, servicios 

municipales, patentes, cementerios, entre 

otros. 

15. Llevar el control contable de los registros 

municipales 

 

 Plan Operativo Anual y 

Plan de Trabajo de la 

Unidad desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Plataforma de valores 

por zonas homogéneas 

del cantón actualizada. 

 Aprobaciones o 

rechazos de la no 

afectación del impuesto 

de bienes inmuebles. 

 Declaración de Bienes 

inmuebles efectuada y 

fiscalizada. 

 

 Valoración de Bienes 

Inmuebles efectuadas y 

actualizada. 

 Certificaciones de valor 

elaboradas. 

 Recursos de Ley de 

Bienes Inmuebles 

resueltos. 

 Expedientes 

administrativos 

actualizados 

 Estudio e identificación 

de las sociedades por 

medio del Registro 

Mercantil 

 Valores de propiedades 

actualizados. 

 

 

 Registros Municipales 

actualizado 

 

 Cambios en los registros 

municipales aplicados y 

actualizados. 

 Control contable de 

registros municipales 

actualizados. 
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16. Efectuar el avalúo final de las licencias 

de construcción. 

17. Aplicar las sanciones establecidos en los 

artículos  76, 76 bis, 76 ter del Código 

Municipal. 

18. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las 

normas internacionales de Contabilidad. 

 Avalúo de licencias de 

construcción 

desarrollados. 

 Sanciones a los sujetos 

pasivos. 

 Estados Financieros 

Municipales según 

NICSP. 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Registrar en forma sistemática todas las transacciones que afecten la situación 

económica-financiera de la institución para proveer información útil, adecuada, 

oportuna y confiable de fácil análisis e interpretación que sirva de apoyo para la toma 

de decisiones del jerarca.  De conformidad con las disposiciones legales y técnicas y 

propias de la materia de manera que permitan el control interno y posibilite el control 

externo. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad está bajo la responsabilidad de una jefatura la cual le reporta directamente 

a la jefatura del Departamento Financiero. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Desarrollar el Plan Anual Operativo de la 

Unidad. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan 

estratégico del área. 

3. Ejecutar el registro contable de las diferentes 

operaciones financieras de la Municipalidad. 

4. Elaborar los estados financieros según las 

normas NICSP. 

5. Participar y liderar la Comisión Institucional 

NICSP. 

6. Registrar el movimiento de ingresos y 

egresos.  

7. Llevar el control y registro de los diferentes 

 Plan Operativo Anual de la 

Unidad desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Estados financieros 

actualizados de la 

Municipalidad. 

 Estados financieros según 

normas NICSP. 

 Normativa internacional de 

Contabilidad Aplicada 

(NICSP). 

 Valores de activos actualizados 
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auxiliares: deudas, inventarios, inversiones, 

cuentas por cobrar, activos, entre otros. 

8. Formular los estados financieros de acuerdo 

con las normas internacionales de 

contabilidad del sector público. 

9. Determinar el costo efectivo de los servicios 

internos y de cada uno de los proyectos y 

servicios que brinda la municipalidad, a 

partir de la información emanada de las 

diferentes dependencias. 

10. Elaborar conciliaciones bancarias 

11. Elaboración de informes financieros para 

diferentes instancias e instituciones. 

12. Actualización de libros legales.  

13. Confeccionar las nóminas generales de pago 

a proveedores, funcionarios y servicios 

públicos.  

14. Preparar la información relativa a las 

declaraciones de impuestos ante el 

Ministerio de Hacienda. 

15. Registrar, controlar y mantener actualizado 

los registros del mobiliario y equipo 

existente en la municipalidad.   

16. Coadyuvar con los inventarios físicos de 

bienes. 

y registrados 

 

 

 

 Informes financieros para 

diferentes dependencias 

efectuados. 

 Costos de los servicios 

estimados. 

 

 

 Conciliaciones bancarias 

efectuadas 

 Libros legales actualizados. 

 Nóminas de pago elaborados 

 Registros de bienes asignados 

por dependencia actualizados. 

 Informes de declaraciones 

preparadas. 

 

 Movimientos de activos 

registrados y actualizados. 

 Inventarios físicos realizados. 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 1 
 

DEPENDENCIA: UNIDAD EN PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Planificar integralmente la operación municipal para mejorar la eficiencia y calidad de 

los servicios ofrecidos y el cumplimiento de metas y objetivos de mediano y largo plazo 

de las diferentes dependencias institucionales, considerando la realidad 

socioeconómica, política, cultural, ambiental y equidad e igual de género del cantón y 

del país, a partir de la evaluación de indicadores de gestión y elaboración de informes. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad en Planificación estará bajo la responsabilidad de una jefatura que le reporta 

directamente a la jefatura del Departamento de Gestión Financiera. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Definir lineamientos a lo interno de la 

Municipalidad para la elaboración del 
 Plan Operativo Anual e informes 

de evaluación. 
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Plan Operativo Anual y sus respectivas 

evaluaciones periódicas. 

2. Integrar el PAO con el presupuesto 

institucional y realizar las actividades de 

coordinación y evaluación respectivas. 

3. Recabar información relativa a los nuevos 

requerimientos de personal de las 

diferentes dependencias y lo concerniente 

a las necesidades de materiales para 

elaboración del Plan-Presupuesto. 

4. Participar en la actualización del plan 

estratégico y operativo de la 

Municipalidad. 

 

5. Participar dentro del equipo designado 

para la aplicación del control interno 

municipal. 

6. Participar dentro del equipo designado a lo 

interno de la Municipalidad para la 

rendición de cuentas. 

7. Revisar, evaluar y publicar informes de la 

gestión municipal. 

8. Establecer instrumentos, mecanismos e 

indicadores para la evaluación de la 

gestión de las diferentes unidades. 

 

9. Garantizar la correcta articulación de los 

programas anuales operativos de la 

Corporación Municipal. 

 

 

10. Procurar que el accionar institucional se 

base y desarrolle, a partir de objetivos 

generales institucionales. 

11. Ajustar el direccionamiento estratégico y 

operativo de la organización. 

12. Crear instrumentos y metodologías que 

faciliten el desarrollo de la planificación 

institucional de forma integral. 

13. Impulsar proyectos y acciones para la de 

atención de riesgos dentro de la planeación 

estratégica y operativa de la 

Municipalidad, mediante la participación 

en la Comisión Institucional de la 

evaluación del sistema de evaluación 

riesgos institucional SEVRI. 

 

 Plan Estratégico Institucional e 

informes de avance 

(evaluaciones).  

 PAO-Presupuesto integrados y 

evaluados. 

 Evaluación de cumplimiento del 

Plan Operativo Anual y del Plan 

Estratégico Institucional. 

 Necesidades de personal 

consolidadas 

 

 Plan Estratégico Institucional 

desarrollado.  

 Control Internos Municipal 

desarrollado. 

 

 Rendición de Cuentas Municipal 

desarrollado. 

 

 Informes de diagnósticos 

institucionales presentados 

 Instrumentos, mecanismos e 

indicadores de gestión 

desarrollados. 

 Proyectos institucionales 

articulados. 

 Objetivos y metas alcanzadas 

acorde con la planificación 

institucional. 

 Planeación Estratégica y 

Operativa ajustada y actualizada 

 Diagnósticos institucionales 

desarrollados 

 Proyectos y actividades 

institucionales desarrollados de 

acuerdo con las políticas y 

planificación institucional. 

 Instrumentos y metodologías de 

planificación institucional 

implementados. 

 Proyectos y acciones de detección 

y prevención de riesgos 

desarrollados. 

 Planes, programas y proyectos 

alineados al plan estratégico. 
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14. Velar porque el quehacer municipal se 

enmarque en las políticas institucionales. 

 

15. Participar de la Comisión de Becas y 

Capacitación Institucional. 

 

16. Desarrollar cualquier otra función afín o 

complementaria planificación operativa 

desarrollada. 

 Participación en Comisión de 

Becas y Capacitación. 

 

 Planificación operativa municipal 

desarrollada. 

 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE PRESUPUESTO 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Velar por la formulación presupuestaria de la municipalidad a partir del agrupamiento 

y análisis de los diferentes anteproyectos de presupuesto, los lineamientos establecidos 

por la Contraloría General de la República, las prioridades señaladas por la Alcaldía y 

las demandas de los Concejos de Distrito. 

 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

 

La Unidad está a cargo de una jefatura la cual reporta directamente al Jefatura del 

Departamento Financiero.  

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Desarrollar el Plan Anual Operativo de la 

Unidad. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan 

estratégico del área. 

3. Coadyuvar en la elaboración del 

Presupuesto de la Municipalidad y realizar 

las coordinaciones internas necesarias para 

tal fin.  

4. Consolidar el Plan Anual Operativo de la 

Municipalidad 

5. Implementar reglamento de 

modificaciones presupuestarias. 

6. Formular los proyectos de presupuesto 

ordinario y extraordinario, y las 

modificaciones presupuestarias basado en 

 Plan Operativo Anual de 

la Unidad desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Plan Presupuesto 

Municipal desarrollado. 

 Plan Anual Operativo 

Institucional. 

 Plan Presupuesto 

consolidado y revisado 

 

 Modificaciones 

presupuestarias tramitas. 
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las prioridades señaladas por el Concejo 

Municipal y la Alcaldía y cumpliendo con 

los lineamientos establecidos por la 

Contraloría General de la República.  

7. Preparar informes parciales y finales del 

plan presupuesto a la Alcaldía y el Concejo 

Municipal (realizar presentaciones). 

8. Controlar constantemente la estimación de 

ingresos para determinar ingresos. 

adicionales para la formulación de 

presupuestos extraordinarios. 

9. Recopilar y analizar las diferentes fuentes 

de ordenamiento jurídico administrativo 

relativas a la materia presupuestaria. 

10. Trabajar en el proyecto presupuesto 

participativo. 

11. Coordinar con las Juntas de Educación y 

Asociaciones de Desarrollo todo lo 

relacionado con el giro de partidas. 

12. Preparar la respectiva liquidación 

presupuestaria anual. 

13. Efectuar reporte a la Contraloría General 

de La República (Sistema SIPP).  

14. Elaborar y controlar el asiento de ingresos 

y egresos. 

 Proyectos de presupuesto 

ordinario y extraordinario 

tramitados. 

 

 

 

 

 

 Informes de Ejecución 

Presupuestaria.   

 Estimaciones de ingresos 

y egresos realizadas.  

 

 Modificaciones 

presupuestarias externas e 

internas efectuadas. 

 

 Compendio ordenado de la 

normativa aplicable en 

materia presupuestaria. 

 

 

 Proyecto de presupuesto 

desarrollado. 

 

 Coordinación con Juntas 

de Educación y 

Asociaciones efectuadas 

en materia presupuestaria. 

 

 Liquidación 

presupuestaria anual 

efectuada. 

 Reporte a la Contraloría 

General de la República 

mediante sistema SIPP. 

  Asientos de ingresos y 

egresos elaborados y 

controlados. 

UNIDAD DE TESORERÍA 1 
DEPENDENCIA: UNIDAD DE TESORERÍA 

OBJETIVO GENERAL 
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Gestionar la correcta administración de los recursos financieros municipales, su 

custodia, y el control de las cuentas bancarias e inversiones de la Municipalidad, a 

partir de la aplicación de mecanismos financieros y administrativos. 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

La Unidad está a cargo de una jefatura el cual reporta directamente a la Jefatura del 

Departamento de Gestión Financiera. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual y el 

Plan de Trabajo de la Unidad y velar por 

su cumplimiento. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del Plan 

Estratégico del área. 

3. Velar porque la recaudación de los 

ingresos, llevada a cabo por las entidades 

financieras autorizadas, se trasladen a las 

arcas municipales en el tiempo y 

cantidades correctas. 

4. Gestionar las cajas recaudadoras y velar 

que se lleven los controles respectivos de 

los ingresos captados. 

5. Mantener en custodia las cajas 

recaudadoras y velar porque se mantenga 

un fondo de caja. 

6. Efectuar un control de las cajas 

recaudadoras mediante arqueos. 

7. Ejercer la administración y control del 

fondo fijo de caja chica de la 

municipalidad. 

8. Recibir y verificar que el comprobante de 

caja chica contenga toda la información 

requerida (presupuesto, autorizaciones, 

monto, descripción). 

9. Efectuar la liquidación de las solicitudes 

de comprobante de caja chica y preparar 

reporte para nómina de confección de 

cheques para reintegro. 

10. Hacer solicitud de reintegro de caja chica 

por medio de cheque ante la Unidad de 

Contabilidad. 

11. Recoger las firmas de los cheques por 

obligaciones de la Municipalidad y 

tramitar ante los bancos el cambio en 

efectivo.  

12. Efectuar puntualmente los pagos 

(planilla, proveedores, liquidaciones, 

 Plan Estratégico, PAO y de 

Trabajo realizado. 

 

 Plan estratégico desarrollado 

 

 Recaudación de ingresos 

efectuada eficientemente. 

 

 

 

 Cajas recaudadoras operando 

eficientemente. 

 

 

 Custodia y administración 

eficiente de los recursos 

monetarios y financieros de la 

Municipalidad. 

 Control de cajas y arqueos 

desarrollados. 

 Fondo de caja chica gestionado. 

 Garantías de participación y 

cumplimiento custodiadas y 

ejecutas. 

 Informes sobre estimaciones 

periódicas del comportamiento 

de los ingresos y egresos. 

 Obligaciones de pago 

cumplidas oportunamente. 

 Informes mensuales sobre 

saldos existentes en las 

diferentes cuentas. 

 Pagos de obligaciones 

municipales realizados 

oportunamente. 

 Cierres mensuales de las 

cuentas municipales. 
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deducciones salariales) resultantes de las 

obligaciones Municipales, verificando 

que los mismos se realicen de acuerdo 

con las políticas y normativa dictada para 

tales efectos. 

13. Registra los ingresos y egresos 

municipales en el sistema informático. 

14. Realizar los cierres mensuales sobre 

saldos existentes en las diferentes 

cuentas, para efectos internos de la 

Municipalidad y de la Contraloría 

General de la República 

respectivamente. 

15. Recibir, custodiar, devolver o trasladar 

para su ejecución, las garantías de 

participación o cumplimiento de los 

oferentes participantes en contrataciones.  

16. Realizar inversiones a la vista o a plazo 

fijo según las disposiciones legales 

existentes. 

17. Analizar y verificar que el flujo de 

efectivo municipal existente en cuenta 

corriente o en certificados, se ajuste al 

movimiento de los diferentes 

compromisos y obligaciones adquiridos. 

18. Recibir los pagos por obligaciones 

municipales para tramitarlos ante la 

Unidad de Contabilidad por cheque o 

transferencia. 

19. Firmar los cheques municipales, órdenes 

de compra y pagos a efectuar por 

servicios. 

20. Efectuar los registros de los ingresos y 

egresos en los auxiliares bancarios. 

21. Custodiar cheques emitidos en espera de 

su entrega y efectuar un control de 

entrega. 

22. Custodiar y archivar la documentación 

respaldo de cheques y transferencias 

emitidas. 

23. Brindar informes periódicos al 

Departamento de Gestión Financiero. 

24. Efectuar informes del estado de las 

cuentas bancarias al Departamento y a la 

Unidad de Contabilidad. 

25. Custodiar y administrar el fondo de cajas 

recaudadoras. 

 Lista de pago de proveedores 

semanal realizada 

 Cheques y transferencias a 

proveedores efectuadas. 

 Inversiones realizadas (a la vista 

o plazo fijo) 

 Registros de ingresos y egresos 

de auxiliares bancarios 

realizados.  

 Garantías de ejecución y 

cumplimiento correctamente 

controladas.  

 Inversiones en activos 

financieros realizadas. 

 

 Flujos de efectivo verificados. 

 Cheques, órdenes de compra y 

pago de servicios autorizados. 

 

 Pagos por obligaciones 

Municipales efectuadas y 

controlados. 

 Cheques, órdenes de compra y 

pagos autorizados  

 Informe diario de caja 

realizado. 

 Nóminas de pago por 

desembolsos realizadas. 

 Custodia de cheques realizados. 

 Documentos de pago 

clasificados y organizados. 

 

 Informes financieros 

presentados 

 

 

 Informes de estados de cuentas 

bancarias efectuados. 

 

 Fondos de cajas custodiados. 

 

 Estados financieros 

Municipales bajo normativa 

NICSP. 
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26. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos y 

estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las 

normas internacionales de Contabilidad 

 

UNIDAD DE GESTIÓN DE COBROS 1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTIÓN DE COBROS 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar oportuna y eficazmente el cobro de los impuestos, tasas y servicios 

municipales, a partir de la aplicación de políticas y sistemas eficientes de cobro.  

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

La Unidad está bajo la responsabilidad de una jefatura el cual le reporta directamente 

a la jefatura de Gestión Financiera.   

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Desarrollar el Plan Anual Operativo de 

la Unidad. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan 

estratégico del área.  

3. Ejecutar administrativamente el cobro 

de los impuestos y tasas municipales. 

4. Gestionar el cobro judicial. 

5. Mantener informados a los 

contribuyentes de las fechas de 

vencimiento de pago. 

6. Tramitar y revisar las facilidades y 

prorrogas de pago. 

7. Resolver las solicitudes de prescripción 

de tributos municipales y condonación 

de intereses.  

8. Recibir, analizar y verificar información 

de las diferentes áreas de trabajo 

relativas a los impuestos, tasas y 

servicios vigentes. 

9. Preparar y enviar notificaciones a los 

contribuyentes relativos a los 

impuestos, tasas y servicios vigentes.  

10. Ejecutar administrativamente el cobro 

 Plan Operativo Anual de 

la Unidad desarrollado. 

 Plan Estratégico del área 

desarrollado. 

 Cobro oportuno de 

impuestos, tasas y 

servicios municipales. 

 Cobro de judicial 

efectuado. 

 Contribuyentes 

informados de fechas de 

pago. 

 Solicitudes de 

prescripción resueltas. 

 

 Información de 

impuestos, tasas y 

servicios analizadas y 

verificadas 

 Notificaciones a 

contribuciones 

efectuadas sobre tas as y 
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de los impuestos y tasas municipales. 

11. Confeccionar expedientes para el 

proceso de cobro judicial de las cuentas 

atrasadas. 

12. Mantener informados a los 

contribuyentes de las fechas de 

vencimiento de pago. 

13. Coadyuvar en la actualización de las 

bases de datos mediante los ajustes 

requeridos por concepto de 

exoneraciones, reclamos y 

actualizaciones de información 

efectuadas por las diferentes áreas de 

trabajo.   

14. Realizar mensualmente la proyección 

de ingresos esperados por concepto de 

impuestos, tasas y demás servicios. 

15. Efectuar estudios de morosidad.  

16. Localizar administrados por medio de 

las llamadas telefónicas y estudios de 

localización de personas. 

17. Efectuar estudios de registros 

18. Aplicar depósitos bancarios. 

19. Realizar estudios de depuración de 

cuentas. 

20. Tramitar la publicación en el diario La 

Gaceta, de las cuentas que están a punto 

de prescribir. 

21. Tramitar el pago de honorarios de perito 

en caso de que la cuenta se encuentra en 

cobro judicial. 

22. Atender al público. 

23. Incluir nuevos servicios de cobro de la 

recolección de los desechos sólidos. 

24. Incluir nuevos servicios de cobro de 

limpieza de vías. 

25. Realizar inspecciones para verificación 

de servicios municipales 

26. Realizar censos para inclusión de 

nuevos servicios. 

27. Participar en la Comisión Institucional 

NICSP y brindar información, insumos 

y estadísticas para construir los estados 

financieros municipales según las 

normas internacionales de Contabilidad. 

servicios. 

 Cobros de impuestos y 

tasas efectuados. 

 Expedientes de cobros 

judicial confeccionados. 

 Listados de 

contribuyentes morosos. 

 Bases de datos de 

contribuyentes 

actualizadas. 

 Arreglos de pago 

efectuados. 

 Proyecciones de ingresos 

mensuales efectuadas. 

 Estudios de morosidad 

realizados. 

 Contribuyentes 

localizadas e informados. 

 Estudios de registros 

realizados. 

 Depósitos bancarios 

efectuados. 

 Cuentas bancarias 

depuradas. 

 Publicaciones en la 

Gaceta de cuentas por 

prescribir efectuadas 

 

 

 Pagos de honorarios de 

perito tramitados. 

 

 Atención del público 

efectuada. 

 Nuevos servicios de 

cobro incluidos. 

 Estados de cuenta 

entregados. 

 Inspecciones realizadas 

 Notificaciones 

entregadas 

 Censos de contribuyentes 

efectuados. 

 Estados financieros 

Municipales según 
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normativa NICSP. 

 

UNIDAD DE LICENCIAS  1 

 

DEPENDENCIA: UNIDAD DE LICENCIAS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Garantizar que el cobro de licencias y permisos se realice de forma oportuna y eficiente, 

controlando el desarrollo de la actividad económica del cantón. 

 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA 

La Unidad se encuentra a cargo de una jefatura el cual reporta directamente a la jefatura 

del Departamento de Gestión Financiera. 

PRINCIPALES FUNCIONES 

 

PRODUCTOS 

1. Desarrollar el Plan Anual Operativo y el 

Plan de Trabajo de la Unidad. 

2. Coadyuvar en el desarrollo del plan 

estratégico del área. 

3. Aprobar o denegar las solicitudes de 

nuevas licencias comerciales, 

industriales y de servicio mediante la 

resolución correspondiente. 

4. Supervisar y controlar el trámite de 

solicitudes de renuncia, traslado, cambio 

de actividad, de nombre y traspaso de los 

patentados. 

 

 

5. Supervisar y controlar las solicitudes de 

licencia, espectáculos públicos, rótulos, 

ventas estacionarias y ambulantes, así 

como el cierre indefinido de 

establecimientos. 

6. Recibir, evaluar y determinar el impuesto 

de acuerdo a las declaraciones juradas de 

patentes. 

 

 

7. Coordinar y seleccionar los casos que 

serán fiscalizados. 

 Plan Estratégico, Plan 

Anual Operativo y plan de 

trabajo desarrollado. 

 

 Estado de patentes y 

licencias actualizadas. 

 Solicitudes de prescripción 

aprobadas o denegadas. 

 Solución a las denuncias, 

cierre operaciones, 

adecuación de actividades, 

entre otros. 

 

 

 Recomendaciones sobre 

aprobación o no de 

permisos para de 

espectáculos públicos. 

 Registro de patentados 

actualizado. 

 Licencias corroboradas en 

su vigencia, actividad, tipo 

y pago respectivo. 

 Impuestos determinados. 

 Casos Fiscalizados. 

 Contribuyentes no 
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8. Fiscalizar los contribuyentes no 

domiciliados en el Cantón. 

9. Fiscalizar el cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes. 

10. Desarrollar programas de fiscalización de 

deberes formales. 

 

11. Fiscalizar las tasaciones de oficio. 

 

12. Desarrollar programas de fiscalización 

especial. 

 

13. Ejecutar programas de fiscalización de 

control cruzado. 

14. Atender y resolver consultas y reclamos. 

domiciliados fiscalizados. 

 Contribuyentes 

regularizados 

 Regularización de las 

situaciones notificadas. 

 Resoluciones 

administrativas. 

 Tasaciones fiscalizadas. 

 

 Programas de fiscalización 

especial desplegados. 

 

 Control Cruzado 

desarrollado. 

 Consultas y reclamos 

resueltos. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------6 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------7 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------12 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------13 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------15 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------16 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------17 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  18 
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MAPA ORGANIZACIONAL 1 
El MAPA es una representación esquemática de los diferentes componentes de la 2 
organización, en la que se visualiza la relación de jerarquía y de dependencia que se 3 
brinda  entre el nivel político (Concejo Municipal, Alcaldía), el nivel de Asesoría y 4 
Fiscalización (Unidades de Asesoría, Auditoría, Contraloría de Servicios, Asesoría 5 
Estratégica y Comunicación y Asesoría Económica y Cultural) y el nivel Decisorio y 6 
Operativo (Departamento y Unidades de Línea),  que se resume en el organigrama, el 7 
detalle de los objetivos y la principales  funciones  y productos a generar por cada 8 
dependencia se describe en el MOF.   La Municipalidad de Quepos cumple un importante 9 
papel como gobierno local, debe responder a las obligaciones y deberes que le confiere 10 
el Marco Legal, en especial la Constitución Política, la Ley General de Administración 11 
Pública, Ley de Enriquecimiento Ilícito, Ley de Control Interno, el Código Municipal, 12 
los Códigos de Normas y Procedimientos Tributarios y Código Procesal Contencioso 13 
Administrativo, entre otros  más que establece el principio de la legalidad bajo el cual 14 
debe operar las Municipalidades. -- 15 

Por lo tanto, la propuesta de MAPA y MOF considera este marco legal e impulsa una 16 
organización moderna que pueda asumir los retos que le presenta el entorno y las 17 
demandas de la ciudadanía y de los diferentes grupos de interés.  El MAPA desarrollado 18 
es del tipo funcional, separa y divide las actividades, tareas y generación de productos de 19 
acuerdo al área temática de los servicios que ofrece y agrupa, cuenta con tres niveles 20 
jerárquicos:-- 21 

- Nivel 1: Político, Asesoría y Fiscalización, denominado como Administración 22 
Superior en el que se ubica el Concejo Municipal y la Alcaldía y las Unidades de 23 
Apoyo o Asesorías Especializadas.-- 24 

- Nivel 2: Departamentos de Línea o Áreas (Sustantivos: Gestión Infraestructura, 25 
Gestión Financiera y Gestión Administrativa)-- 26 

- Nivel 3 las Unidades de Línea conforman los tres Departamentos. -- 27 

La principal ventaja de la organización funcional es que la especialización logra un mayor 28 
nivel de experiencia y conocimiento por área temática lo que se traduce en mayor 29 
eficiencia, productividad y calidad de los servicios ofrecidos a los clientes, usuarios o 30 
consumidores en la Comunidad.  La desventaja de las organizaciones funcionales,  que 31 
deberá atacar la Administración Superior Municipal,  es romper con la excesiva 32 
concentración por tema funcional en las áreas, lo cual se logra a partir de trabajo en equipo 33 
que permite generar sinergias, esto se puede apalancar a partir de líneas de trabajo de la 34 
Alcaldía bajo un enfoque de trabajo en equipo y apoyarse en el  Concejo de 35 
Administración propuesto, para que en la toma de decisiones se priorice lo grupal o 36 
general, donde los resultados principales se enfoquen en el cumplimiento de los planes 37 
del gobierno local.------------------------------------------------------------------------------------ 38 
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NIVEL 1
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MUNICIPALIDAD DE QUEPOS 1 
MANUAL DE PUESTOS 2 

 3 
Octubre, 2022 4 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL 5 

La Municipalidad de Quepos ha tomado la decisión de actualizar el modelo de gestión 6 
organizacional, para lo cual promovió la contratación No. 2022CD-000027-0023700001, 7 
con el objetivo de revisar y ajustar el diseño desarrollado en el año 2019, en lo que 8 
respecta al Mapa Organizacional (MAPA), el Manual de Organización y Funciones 9 
(MOF) y el Manual de Puestos. -- 10 

La actualización de los Manuales de gestión de personal es una práctica sana y necesaria 11 
en la administración pública, para verificar el nivel de cumplimento e implementación 12 
del diseño organizativo. -- 13 

En el siguiente informe se efectúa la presentación del Manual de Puestos versión 2022 el 14 
cual está alineado a las propuestas de ajuste de MAPA y MOF.  Los Manuales citados, 15 
son productos que forman parte de los alcances de la contratación de servicios 16 
profesionales, que promovió la Municipalidad para actualizar el modelo organizacional 17 
y ajustarlo al plan de gobierno local y a los retos y desafíos actuales.-- 18 

El Manual de Puestos 2022 desarrollado es un instrumento de gestión de personal de 19 
suma relevancia para la Municipalidad de Quepos, en vista de que permite la definición 20 
de deberes, responsabilidades, competencias, conocimientos, formación académica y 21 
experiencia del personal para el ejercicio de los diferentes puestos de la institución.-- 22 

El Manual de Puestos es un instrumento de gestión que le permite a la administración 23 
activa y a las diferentes jefaturas de área contar con una guía y base legal para asignar el 24 
deberes y responsabilidades al personal de cada dependencia, en virtud del puesto 25 
ejercicio con lo cual se facilita las tareas de planeación, dirección, control y evaluación 26 
del personal.------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
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La descripción de los puestos guarda una estrecha relación con el MOF, dado que las 1 
funciones descritas para para cada dependencia deberán ser traducidas en actividades y 2 
funciones principales para cada puesto que conforma el equipo de trabajo.-- 3 

En el Manual de Puestos se establecen una serie de clases ocupacionales en la que se 4 
describen las principales condiciones organizacionales y ambientales, características y 5 
requerimientos, que deberán desarrollar los funcionarios de acuerdo con el puesto 6 
desempeñado en la Municipalidad.  Para ello se presentan diferentes cuadros por 7 
categoría y cargo. -- 8 

Cada clase de puesto dentro del manual tiene descrita la naturaleza del trabajo, las 9 
principales tareas, características de la clase, deberes y responsabilidades, con ello se 10 
define las principales actividades que debe desempeñar cada persona funcionaria acorde 11 
con su clasificación de puesto.-- 12 

En la presente versión del Manual de Puestos 2022, se mantienen las diferentes clases 13 
ocupacionales diseñados en la versión anterior. En cada una de las clases ocupacionales 14 
se incluyen los cargos o puestos de la Municipalidad, describiendo las principales 15 
funciones, actividades, responsabilidades, conocimientos, competencias y habilidades, 16 
bajo un concepto de categoría ancha. Además, para cada puesto se describen las tareas o 17 
actividades específicas a desarrollar por la persona que ocupe el puesto.-- 18 

El Manual de Puestos tiene el propósito de establecer normas claras para desarrollar el 19 
Sistema de Clasificación y Valoración de Clases Municipales, con un lenguaje técnico 20 
que a su vez pueda ser comprendido por los diferentes funcionarios.  -- 21 

El formato de descripción las clases ocupacionales cuenta con la siguiente estructura:- 22 

 Título de la clase- 23 
 Naturaleza del trabajo- 24 
 Actividades típicas- 25 
 Características generales de la clase- 26 
 Competencias Requeridas- 27 
 Complejidad de la Gestión- 28 
 Condiciones de trabajo.- 29 
 Consecuencias del error.- 30 
 Criterio- 31 
 Iniciativas - 32 
 Supervisión recibida.- 33 
 Supervisión ejercida.- 34 
 Responsabilidades por funciones.- 35 
 Responsabilidades por relaciones de trabajo.- 36 
 Responsabilidades por equipo y materiales.- 37 
 Características y Requerimientos:- 38 
 Cargos Contenidos- 39 
 Capacitación Deseable- 40 
 Características personales deseables- 41 
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 Educación Formal- 1 
 Experiencia - 2 
 Requisito Legal- 3 

En el Manual de Puestos 2002 se mantienen las siguientes clases anchas:- 4 

a) Operativo- 5 
b) Administrativo- 6 
c) Técnico Municipal- 7 
d) Profesional- 8 
e) Jefe Municipal-   9 
f) Auditor- 10 

Al final del documento se presenta el cuadro resumen de clases de puestos por cargo, que 11 
permite visualizar los puestos por cada categoría ocupacional, de acuerdo con la 12 
propuesta de modernización que se realizó en el MOF 2022.-- 13 

En Manual de Puestos se ordena mediante el título de la clase en forma ascendente según 14 
su la jerarquía organizativa, de tal forma que se inicia con las categorías operativas, 15 
operativas especializada, administrativa, técnica, profesional y finalmente las jefaturas.  16 
Si se quiere consultar una clase en particular, se recomienda consultar el índice del 17 
documento para una ubicación más rápida según el número de página respectivo. -- 18 

Las clases ocupacionales están agrupadas bajo un concepto de clase ancha de acuerdo 19 
con la naturaleza de las funciones y actividades desarrolladas.  Dentro de las clases se 20 
establece una subdivisión de categorías en forma de series, para lo cual se considera las   21 
diferencias en la complejidad y dificultad del ejercicio del puesto y los requisitos 22 
exigidos. 23 

En algunas de las clases incluyen una serie con categorías para diferenciar el nivel de 24 
responsabilidad, el tipo de tareas o requisitos presentados.  Por ejemplo, la serie de 25 
Trabajador Operativo se presenta de la siguiente forma:-- 26 

 Trabajador Operativo A- 27 
 Trabajador Operativo B- 28 
 Trabajador Operativo C- 29 
 Trabajador Operativo D- 30 

Las clases agrupan varios tipos de cargos, el nivel de Jefatura, Profesional, Técnico, 31 
Administrativo y Operativo, tienen esta condición, para lo cual se siguió el principio de 32 
estratificación por la naturaleza y requisitos del puesto.  En algunos casos hay clases que 33 
no forman parte de una serie, por ser únicos como la clase de Auditor.-- 34 

Al final de la descripción de los cuadros para cada clase se citan los puestos típicos y las 35 
principales actividades específicas asociadas.  En el diseño del Manual de Puestos se 36 
crearon nuevos puestos tomando en cuenta las actualizaciones de MAPA y MOF, lo que 37 
requirió crear la descripción de los puestos de Jefatura del Departamento de 38 
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Infraestructura y de las jefaturas de las Unidades de: Desarrollo de Infraestructura, 1 
Gestión Ambiental, Asesoría en Estrategia y Comunicación y Asesoría Económica y 2 
Cultural. --  3 

Se incluyeron dentro del Manual de Puestos 2022 algunos perfiles a solicitud de la 4 
Alcaldía y jefatura de la Unidad de Talento Humano: -- 5 

 Profesional en Contabilidad.-- 6 
 Profesional en Contratación Administrativa.-- 7 
 Profesional en Derecho.-- 8 
 Profesional en Trabajo Social.-- 9 
 Profesional en Tesorería.-- 10 
 Técnico C en Archivo (Encargado de Archivo).-- 11 
 Técnico de Apoyo en Bodega.-- 12 

Se actualizó funciones atendiendo reformas al marco legal, como la Ley General de 13 
Contratación Pública Nº 9986, la aplicación de las Normas Internacionales de 14 
Contabilidad para el sector público NICSP, como los principales ajustes realizados.-- 15 

Por otra parte, la Unidad de Gestión Ambiental absorbe el proceso de Saneamiento 16 
Ambiental, por lo que la coordinación de este proceso se clasifica como Técnico C.  -- 17 

En la categoría de Técnico C, se crea el perfil para la encargada de Archivo, este puesto 18 
dentro del Manual de Puestos está diseñado para un profesional en el campo, sin embargo, 19 
por falta municipal con formación especializada en archivo se creó el puesto técnico que 20 
deberá al menos contar con experiencia y formación técnica en el campo de la 21 
archivística.-- 22 

Atentamente,-- 23 

MSc. Eduardo Rojas Gómez- 24 

Consultor Responsable----------------------------------------------------------------------------25 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------27 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------28 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------29 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------31 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------32 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------33 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------34 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------35 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------36 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------37 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------38 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------39 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  40 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-111- 

 

ÍNDICE 1 

PRESENTACIÓN DEL MANUAL ......................................................................... 107 2 
A. NORMAS PARA MANTENIMIENTO DEL MANUAL ................................ 116 3 
B. DETALLE DE LAS CLASES OCUPACIONALES ........................................ 116 4 
C. CUADRO DE GRUPOS OCUPACIONALES Y CATEGORÍAS ................... 117 5 

DETALLE DE LAS CLASES OCUPACIONALES 120 6 
GRUPO OPERATIVO MUNICIPAL ...................................................................... 120 7 
TRABAJADOR OPERATIVO ................................................................................ 120 8 

TRABAJADOR OPERATIVO 121 9 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO A ... 124 10 

MENSAJERO ....................................................................................................... 124 11 

MISCELÁNEO (A)............................................................................................... 125 12 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO B ... 125 13 
GUARDA MUNICIPAL....................................................................................... 125 14 

OPERARIO DE SANIDAD (UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL) .... 125 15 

PARQUIMETRISTA ............................................................................................ 126 16 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO C ... 126 17 
GUARDA VIDAS................................................................................................. 126 18 

OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.............................. 126 19 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO D ... 127 20 
OPERARIO DE CEMENTERIO .......................................................................... 127 21 

SUPERVISOR OPERATIVO ............................................................................... 127 22 

POLICÍA MUNICIPAL ........................................................................................... 128 23 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POLICIA MUNICIPAL ...................................... 131 24 

POLICIA MUNICIPAL A .................................................................................... 131 25 

POLICIA MUNICIPAL B .................................................................................... 131 26 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL ......................................................................... 131 27 
OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A y B ........................................................... 131 28 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL 134 29 
OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A ................................................................. 134 30 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B ...................................................................... 134 31 
TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO ................................................... 135 32 

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO A y B ..................................... 135 33 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERARIO 34 
ESPECIALIZADO ................................................................................................... 138 35 

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO A ........................................... 138 36 

ALBAÑIL ............................................................................................................. 138 37 

ELECTRICISTA ................................................................................................... 138 38 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-112- 

 

EBANISTA y CARPINTERO .............................................................................. 139 1 

FONTANERO ....................................................................................................... 139 2 

MECÁNICO.......................................................................................................... 139 3 

ACTIVIDADES TÍPICAS OPERARIO ESPECIALIZADO B ............................... 140 4 
COORDINADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO ........................................... 140 5 

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO 141 6 
ADMINISTRATIVO A ............................................................................................ 141 7 
ADMINISTRATIVO B ............................................................................................ 144 8 
ADMINISTRATIVO C ............................................................................................ 144 9 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO A ........ 147 10 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ................................................................. 147 11 

RECEPCIONISTA ................................................................................................... 148 12 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVO B ............ 148 13 

BODEGUERO MUNICIPAL ............................................................................... 148 14 

OFICINISTAS ...................................................................................................... 149 15 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO C ........ 149 16 
CAJERO MUNICIPAL......................................................................................... 149 17 

PLATAFORMA DE SERVICIOS ........................................................................ 150 18 

SECRETARIA DE ALCALDÍA ........................................................................... 150 19 

SECRETARIAS .................................................................................................... 151 20 

GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL ........................................................................... 152 21 
TÉCNICO A, B ..................................................................................................... 153 22 

TÉCNICO C .......................................................................................................... 159 23 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS TÉCNICOS A Y B ................... 160 24 
INSPECTORES .................................................................................................... 161 25 

INSPECTOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ................................... 162 26 

INSPECTOR DE GESTIÓN VIAL ...................................................................... 162 27 

INSPECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS ......................................................... 162 28 

INSPECTOR DE LICENCIAS ............................................................................. 163 29 

INSPECTOR TRIBUTARIO ................................................................................ 164 30 

INSPECTOR DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE ......................................... 165 31 

TÉCNICO DE APOYO EN ALCALDÍA ............................................................. 165 32 

TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO ............................................................... 166 33 

TÉCNICO DE APOYO EN AUDITORIA ........................................................... 166 34 

TÉCNICO DE APOYO EN BODEGAS .............................................................. 167 35 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-113- 

 

TÉCNICO DE APOYO EN BIBLIOTECOLOGÍA ............................................. 168 1 

TÉCNICO DE APOYO EN BIENES INMUEBLES ........................................... 169 2 

TÉCNICO APOYO EN CONTABILIDAD ......................................................... 170 3 

TÉCNICO DE APOYO GESTIÓN VIAL ............................................................ 170 4 

TÉCNICO DE APOYO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ............... 171 5 

TÉCNICO DE APOYO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE ............................... 172 6 

TÉCNICO EN ASESORÍA LEGAL..................................................................... 172 7 

TÉCNICO EN BIENES INMUEBLES ................................................................ 173 8 

TÉCNICO EN CATASTRO Y TOPOGRAFÍA ................................................... 174 9 

TÉCNICO EN CONCEJO MUNICIPAL ............................................................. 175 10 

TÉCNICO EN CONTABILIDAD ........................................................................ 176 11 

TÉCNICO EN DESARROLLO SOCIAL .............................................................. 177 12 

TÉCNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL............................................................. 177 13 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE COBRO ................................................................ 178 14 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA........................................ 179 15 

TÉCNICO EN GESTIÓN VIAL........................................................................... 180 16 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA .......................................................................... 181 17 

TÉCNICO EN LICENCIAS .................................................................................. 181 18 

TÉCNICO EN PROVEEDURÍA .......................................................................... 182 19 

TÉCNICO EN TALENTO HUMANO ................................................................. 183 20 

TÉCNICO EN TESORERÍA ................................................................................ 184 21 

TÉCNICO EN ZONA MARÍTIMO ..................................................................... 184 22 

TABLA RESUMEN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA POR 23 
PREPARACIÓN ACADÉMICA ............................................................................. 185 24 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES TÉCNICO C ..................................................... 186 25 

ENCARGADO DE   ARCHIVO .......................................................................... 186 26 

ENCARGADO DE   UNIDAD DE PLATAFORMA DE SERVICIOS .............. 187 27 

ENCARGADO DE POLICIA MUNICIPAL ....................................................... 188 28 

ENCARGADO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL .............. 188 29 

GRUPO PROFESIONAL ......................................................................................... 189 30 
CUADRO DE CATEGORÍAS DE LA CLASE PROFESIONAL ....................... 189 31 

PROFESIONAL A Y B ............................................................................................. 190 32 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES ESTRATO PROFESIONALES 195 33 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-114- 

 

ABOGADO ........................................................................................................... 195 1 

ASESOR DE ALCALDÍA .................................................................................... 196 2 

ENCARGADO DE BIBLIOTECA ....................................................................... 196 3 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA .................................. 197 4 

PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORÍA LEGAL ...................................... 198 5 

PROFESIONAL EN AUDITORÍA ...................................................................... 199 6 

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD .............................................................. 199 7 

PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ......................... 200 8 

PROFESIONAL EN DERECHO ......................................................................... 201 9 

PROFESIONAL EN GESTIÓN INFRAESTRUCTURA .................................... 202 10 

PROFESIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS ................................................... 203 11 

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL ................................................. 204 12 

PROMOTORA SOCIAL EN GESTIÓN VIAL ................................................... 204 13 

PROFESIONAL EN TALENTO HUMANO ....................................................... 205 14 

PROFESIONAL EN TESORERÍA ...................................................................... 206 15 

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL ........................................................... 207 16 

PROFESIONALES ENCARGADOS DE UNIDAD ................................................ 207 17 
PROFESIONAL C Y D ............................................................................................. 208 18 
JEFATURA MUNICIPAL A Y B ............................................................................ 213 19 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE JEFATURAS DE UNIDAD 20 
DEL NIVEL SUPERIOR (JEFATURAS A) 218 21 

JEFATURAS DE UNIDAD DE ASESORÍA ........................................................... 218 22 
ASESORÍA JURÍDICA ........................................................................................ 218 23 

ASESORÍA ECONOMÍA Y CULTURA ............................................................. 220 24 

ASESORÍA ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN ............................................. 223 25 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS ...................................................................... 224 26 

SECRETARIA DEL CONCEJO .......................................................................... 225 27 

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL ...................................................................... 226 28 

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA29 
 227 30 

UNIDAD DE BIENES INMUEBLES .................................................................. 227 31 

UNIDAD DE CONTABILIDAD.......................................................................... 228 32 

UNIDAD DE GESTIÓN DE COBRO.................................................................. 230 33 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ................................................. 230 34 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-115- 

 

UNIDAD DE LICENCIAS ................................................................................... 232 1 

UNIDAD DE PRESUPUESTO ............................................................................ 233 2 

UNIDAD DE TESORERÍA .................................................................................. 234 3 

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 4 
INFRAESTRUCTURA ............................................................................................ 235 5 

UNIDAD DE CATASTRO Y TOPOGRAFÍA .................................................... 235 6 

UNIDAD DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA ...................................... 236 7 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL .............................................................. 239 8 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE ....................................................................... 240 9 

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 10 
ADMINISTRATIVA ............................................................................................... 242 11 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS ......................................... 242 12 

UNIDAD DE ARCHIVO...................................................................................... 244 13 

UNIDAD DE PROVEEDURÍA ........................................................................... 245 14 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES ........................................................... 247 15 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ........................................ 247 16 

UNIDAD DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO .......................................... 249 17 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL ................................................ 250 18 
JEFATURA MUNICIPAL B ................................................................................ 250 19 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS JEFATURAS DE 20 
DEPARTAMENTO ................................................................................................. 255 21 

JEFATURA DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA ................... 255 22 

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA ....................... 256 23 

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INFRAESTRUCTURA ......... 257 24 

AUDITOR 259 25 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS ............................................. 266 26 

AUDITOR ............................................................................................................. 266 27 

FUNCIONES DE ALCALDÍA ................................................................................ 267 28 
ESPECIALIDAD POR ÁREA DE TRABAJO ........................................................ 269 29 
DETALLE DE PUESTOS POR CLASE Y DEPENDENCIA ................................. 270 30 

  31 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-116- 

 

A. NORMAS PARA MANTENIMIENTO DEL MANUAL 1 

1. Los puestos de la Municipalidad de Quepos serán ubicados de acuerdo con su 2 
clasificación ocupacional, tomando en consideración la naturaleza de las 3 
funciones y actividades realizadas, la complejidad e importancia del puesto 4 
ejercido y los requisitos establecidos para cada clase y subclase.-- 5 

2. La Unidad de Gestión del Talento Humano de la Municipalidad, administrará el 6 
sistema de clasificación de puestos, para lo cual realizará los estudios respectivos 7 
para cada puesto, en especial cuando estén vacantes o en proceso de 8 
nombramiento interino o en propiedad, valorando las actividades desarrolladas y 9 
las responsabilidades y deberes asumidos en el ejercicio de cada funcionario.-- 10 

3. La coordinación de la Unidad de Gestión de Talento Humano propondrá a la 11 
Alcaldía realizar reformas o actualizaciones del Manual de Puestos, cuando el 12 
entorno Municipal lo exija o se realicen cambios organizativos significativos y 13 
permanentes, para mantener la vigencia del Manual.  Un puesto puede ser 14 
clasificado o revalorado al menos a los seis meses de que el funcionario que lo 15 
ocupe propicie un cambio de funciones según el rol que desempeñe en la 16 
Municipalidad.  -- 17 

4. Todo funcionario de la Municipalidad de Quepos tiene derecho a solicitar que se 18 
estudien las actividades y responsabilidades de su puesto, especialmente sí han 19 
variado las condiciones del puesto y ello implica mayor nivel de complejidad, 20 
aumento de responsabilidades, variación de las funciones, entre otros elementos, 21 
lo que puede implicar una recalificación. La solicitud deberá presentarla en forma 22 
razonada ante su jefe inmediato, quien deberá trasladarla con su opinión a la 23 
coordinación de la Unidad de Talento Humano.-- 24 

5. Los jefes de las diferentes Departamentos de la Municipalidad deberán solicitar 25 
estudios de clasificación o revaloración de los puestos ocupados por los 26 
funcionarios, cuando se considere que se han variado los factores de clasificación 27 
o de valoración.  La justificación para los citados estudios de clasificación, 28 
deberán basarse en las variaciones permanentes que se generen en las 29 
características del puesto o en las condiciones en que se desempeña el funcionario. 30 

6. La clasificación o reclasificación de un puesto dentro de la Municipalidad requiere 31 
de un estudio previo de la Unidad de Gestión de Talento Humano, por lo que la 32 
jefatura Municipal respectiva que pretenda realizarlo deberá seguir el debido 33 
proceso.-- 34 

B. DETALLE DE LAS CLASES OCUPACIONALES 35 

Las clases ocupacionales dentro del Manual de Puestos de la Municipalidad de Quepos 36 
están determinadas por el rol de funciones y responsabilidades que desempeñan en la 37 
organización, guardan una estrecha relación con la estructura organizacional de la 38 
Municipalidad, en el siguiente esquema se presenta la estructura jerárquica de las 39 
diferentes clases que se desarrollan en el presente Manual de Puestos 2022. --------------- 40 
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 1 

Nota: Los puestos de Asesoría responden al Nivel Superior de la Alcaldía que no se 2 
incluye en el Manual de Puestos, sin embargo, su clasificación se desarrolla dentro de la 3 
clase profesional.  La Auditoría Interna no se considera en el diagrama dado que no 4 
forma parte de la administración activa. Los diferentes grupos ocupacionales se dividen 5 
en categorías de puesto que a su vez incluyen una serie de cargos, en el siguiente cuadro 6 
se presentan las categorías de puesto por cada grupo.  -- 7 

C. CUADRO DE GRUPOS OCUPACIONALES Y CATEGORÍAS 8 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de puestos ejercidos funcionalmente en las 9 
diferentes dependencias de la Municipalidad bajo la nueva clasificación o categoría 10 
genérica.-- 11 

CATEGORÍAS DE PUESTO 
TIPO DE PUESTOS EJERCIDOS 

FUNCIONALMENTE 

Trabajador Operativo A Misceláneo, Mensajero 

Jefatura 

A,B
Profesional 

A,B,C y D

Técnico A,B,C

Administrativo 

A,B,C 

Operativo Especializado A,B

Policia Municipal A, B

Operador de Equipo Móvil A,B

Trabajador Operativo A, B, C y D
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Trabajador Operativo B 
Oficial de Seguridad, Parquimetrista, Operario de 

Sanidad 

Trabajador Operativo C Operario Construcción y Mantenimiento 

Trabajador Operativo D 
Encargado de Cementerio 

Supervisor de Operaciones 

Policía Municipal A Policía Municipal  

Policía Municipal B Encargado de Cuadrilla Policial  

Operador de Equipo Móvil A 
Operador de Equipo Móvil 1: Chofer de Vehículo 

Liviano y moto 

Operador de Equipo Móvil B 
Operador de Equipo Móvil 2: Chofer de Equipo 

Pesado y Especial 

Operativo Especializado A 

 

 Trabajador Especializado 1  

 Albañil 

 Ebanista y Carpintero 

 Electricista 

 Mecánico 

 Fontanero 

 Soldador 

Operativo Especializado B 
Trabajador Especializado 2 

Encargado de Equipos Especializado 

Administrativo A 
Auxiliar Administrativo  

Recepcionista 

 

Administrativo B 

 

 Bodeguero Municipal 

Administrativo C 
Plataforma de Servicios, 

Secretarias  
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Técnico Municipal A 

Inspectores 

Técnicos de Apoyo 

Técnicos Varios 

Técnico Municipal B  Técnicos Especializados varios 

Técnico Municipal C 

Técnico Especializado (Diplomado Universitario) 

Encargado de Dependencias Operativas 

(Plataforma de Servicios, Proceso de Saneamiento 

Ambiental, Archivo, Policía Municipal) con 

formación técnica en el campo de acción. 

Profesional A Profesional Bachiller 

Profesional B 
Profesional Licenciado 

 

Profesional C 
Profesional Bachiller Encargado de Unidad sin 

personal técnico y profesional a cargo 

Profesionales D 

Profesional Licenciado Encargado de Unidad sin 

personal técnico y profesional a cargo 

Encargado de Proceso de Unidades 

Jefatura Municipal A 
Jefatura Municipal A:  

 Jefes (as) de Unidades de Línea y Asesorías 

Jefatura Municipal B 
Licenciado  

Jefe(a) de Departamento 

Auditor Interno Auditor(a) Interno 

Las condiciones organizacionales, ambientales, características y requerimientos por cada 1 

categoría y los puestos incluidos se presentan en los cuadros siguientes.    Para una mejor 2 

visualización al final de los cuadros se indican los puestos por categorías y actividades 3 

específicas.--------------------------------------------------------------------------------------------  4 
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DETALLE DE LAS CLASES OCUPACIONALES 1 

GRUPO OPERATIVO MUNICIPAL 2 

NATURALEZA DEL TRABAJO 3 

Ejecución de actividades manuales de carácter rutinario y repetitivo que dependiendo del 4 
cargo desempeñado, pueden conllevar el control de las mismas actividades, requiriéndose 5 
en todos los casos menor o mayor conocimiento y experiencia en un determinado oficio 6 
o actividad especializada.-- 7 

La primera categoría de trabajador operativo se subdivide a su vez en cuatro subcategorías 8 
(A, B, C y D), la diferencia radica en la experiencia y complejidad operativa del puesto.  9 

La segunda categoría es la de Operadores de Equipo Móvil, se destina para los choferes 10 
de unidades de transporte que cuentan con dos categorías, cuya diferencia radica en el 11 
tipo de vehículos que conduce u opera.  La primera subcategoría Operador de Equipo 12 
Móvil A se destinada para vehículos livianos y la segunda Operador de Equipo Móvil B 13 
para equipos pesados y especiales. -- 14 

La tercera categoría del nivel operativo es la de Trabajador Operativo Especializado, este 15 
nivel se diseña para el personal que realiza tareas operativas que requieren de una 16 
cualificación o certificación ocupacional, la diferencia dentro de la categoría radica en los 17 
años de experiencia en el puesto para las dos subcategorías Trabajador Operativo 18 
Especializado A y B.-- 19 

TRABAJADOR OPERATIVO 20 

La clase se separa en tres categorías A, B, C y D según se presenta en el siguiente detalle, 21 
la diferencia radica en la naturaleza las funciones responsabilidades que ejercen los 22 
funcionarios que ocupan los puestos. -- 23 

CARGOS CONTENIDOS- 24 
TRABAJADOR OPERATIVO A - 25 

 Mensajero (a)- 26 
 Misceláneo (a)- 27 

TRABAJADOR OPERATIVO B  - 28 
 Guarda- 29 
 Operario de Sanidad - 30 
 Parquimetrista- 31 

TRABAJADOR OPERATIVO C- 32 
 Guarda Vidas- 33 
 Operario de Construcción y Mantenimiento- 34 

TRABAJADOR OPERATIVO D- 35 

 Encargado (a) de Cementerio-- 36 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-121- 

 

 Supervisor Operativo de Sanidad -- 1 

 Supervisor Operativo Desarrollo de Infraestructura-- 2 

TRABAJADOR OPERATIVO 3 

NATURALEZA DEL TRABAJO-- 4 

Ejecución de labores manuales variadas de cierta dificultad en varios campos de actividad 5 
municipal. - 6 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

TRABAJADOR OPERATIVO: A, B y C 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  
 Cuidado: esmero en la ejecución de su trabajo, 

que se refleja en el orden, limpieza y seguridad en 

el área de trabajo. 

 Diligencia: ejecutar las asignaciones con 

prontitud y diligencia. Implica observancia de las 

más esenciales normas de cuidado de los equipos, 

materiales y utensilios de trabajo asignados. 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para 

trabajar bajo presión, sin afectar la calidad del 

trabajo ni su compostura personal.  

 Energía: Tendencia o proclividad hacia el 

mantenimiento de un ritmo de trabajo sostenido 

mediante el cual demuestra vigor en forma más o 

menos constante. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos de esta categoría se caracterizan por el 

desarrollo de tareas operativas simples, en las que 

debe seguir procedimientos y lineamientos 

establecidos por la Municipalidad.     

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Realiza sus labores expuesto a constante esfuerzo 

físico, auditivo y visual.  

 El desarrollo de las labores requieren el traslado a 

diferentes lugares del Cantón,  en algunos casos  

se expone a   elementos desagradables y riesgos 

para su integridad física. 

  El ejercicio de sus funciones implica riesgo de 

incurrir en errores que pueden generar atrasos, 
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CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

pérdidas y daños considerables. Sin embargo, los 

mismos pueden detectados y corregidos a tiempo a 

partir de la aplicación de controles y revisión del 

trabajo. 

 

CRITERIO 

 Aplica criterios basado en su experiencia y 

conocimientos básicos de las tareas para el 

desarrollo de sus actividades operativas y se apoya 

en su jefe para enfrentar situaciones más complejas.   

INICIATIVA  Recurre a su iniciativa para tomar decisiones o 

acciones para solucionar problemas en la 

ejecución de las tareas asignadas,  y de esa forma,  

mejorar la productividad de los trabajos asignados 

y calidad de los productos generados. 

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Realiza sus labores atendiendo instrucciones tanto 

generales como precisas y siguiendo normas y la 

reglamentación establecidas.   

 Las labores desarrolladas son supervisadas por el 

jefe o encargado inmediato y se evalúa por medio 

de la observación directa determinando el  

cumplimiento de resultados. 

-- 1 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR LAS 

FUNCIONES   

 

 

 Responde por la eficiencia y calidad aplicadas en 

el desarrollo de las labores de seguridad, 

recolección de basura, limpieza de vías, 

alcantarillas, zonas verdes, parques, actividades de 

recibo y retiro de materiales, tareas de 

construcción civil y mantenimiento, misceláneas, 

lector de hidrómetros, parquimestrista y   

mensajería que le son asignadas. 

 Atender de forma amable y respetuosa al público 

en general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda 

solventar el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 Cumplir en las diferentes actividades y labores que 

realiza las medidas de control interno que 

establece el marco legal de la Municipalidad. 

  Responde por el adecuado uso y mantenimiento 
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- POR RELACIONES 

DE TRABAJO  

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

del equipo, herramientas y materiales que se le 

asignan para efectuar las funciones o tareas 

encomendadas. 

 Responde por el grado de tacto y discreción con 

que atienda las relaciones con sus jefes, superiores, 

otros funcionarios municipales y público en 

general. 

 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

y REQUERIMIENTOS 

 

Trabajador  

 Operativo A 

 

Trabajador  

Operativo B 

 

 

 

 

 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

 Mensajero (a) 

 Misceláneo (a) 

 Guarda Municipal 

 Parquimetrista  

 Operario de Sanidad  

 

Trabajador   

Operativo C 

Trabajador  

Operativo D 

 

 Guarda Vidas 

 Operario de Obras 

y Mantenimiento 

 Supervisor 

Operativo Sanidad 

 Supervisor 

Desarrollo de 

Infraestructura 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Responsabilidad, honradez, orden, proactivo 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo 

 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

  

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Primeros auxilios 

 Calidad en el servicio 

 Salud Ocupacional. 

 Ética en el servicio público 

 Marco legal y jurídico Municipal 

 Curso de Reanimación Cardio Pulmonar RCP 

(Guarda Vidas) 

  

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

Primaria completa (segundo ciclo aprobado de la 

educación general básica). 
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 TRABAJADOR 

OPERATIVO A 

TRABAJADOR 

OPERATIVO B 

 

 

EXPERIENCIA  

 

 De seis meses a un 

año experiencia 

específica 

 

 Al menos 1 año de 

experiencia específica 

TRABAJADOR 

OPERATIVO C 

 

TRABAJADOR 

OPERATIVO D 

 

 Al menos 2 años 

de experiencia 

específica 

 Al menos 4 años de 

experiencia específica  

 1 año de supervisión 

de personal operativo) 

 

 

REQUISITO LEGAL 
 Permiso para portar armas (Guarda). 

 Licencia de conducir motocicleta y vehículo 

liviano (mensajero). 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 
 Procede la reducción del requisito académico hasta 

la conclusión del primer ciclo de Educación 

General Básica, aplicando la norma de sustitución 

de dos años de experiencia por uno de estudios. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO A 1 

MENSAJERO 2 
 Realizar labores de mensajería mediante la recolección y entrega continua de 3 

documentos, oficios, materiales y valores, tanto dentro como fuera de las 4 
instalaciones municipales, aplicando los controles que aseguren el destino final 5 
de lo encomendado. -- 6 

 Efectuar diligencias de gran variedad dentro y fuera de la Municipalidad y 7 
distribuir correspondencia, mensajes, entre otros.-- 8 

 Colaborar en la atención de reuniones, seminarios y otras actividades de similar 9 
naturaleza.-- 10 

 Atender público en general y brindar la ayuda necesaria que se requiera.-- 11 
 Colaborar en tareas sencillas de oficina, entre ellas: archivar, clasificar, ordenar 12 

y sellar documentos, llenar formularios, sacar fotocopias, enviar fax, atender 13 
teléfono y otras similares.-- 14 

 Hacer retiros y depósitos de cheques, entregar documentación de transferencias, 15 
realizar pagos y otras labores de similar naturaleza.-- 16 

 Operar y conducir una motocicleta o vehículo liviano durante su trabajo y velar 17 
por el correcto uso y adecuado mantenimiento.-- 18 

 Realizar otras labores afines al puesto.-------------------------------------------------- 19 
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MISCELÁNEO (A) 1 

 Realizar las labores generales de limpieza de las instalaciones de la 2 
Municipalidad y del equipamiento y mobiliario, mediante la utilización de 3 
accesorios e insumos de limpieza. -- 4 

 Velar por el buen estado y conservación de las herramientas y equipo que utiliza. 5 
 Coadyuvar en el desarrollo de eventos de la Municipalidad brindando el apoyo 6 

operativo requerido (limpieza, alimentación, acomodo de mobiliario). --  7 
 Llevar los controles respectivos que le demande el trabajo realizado.-- 8 
 Atender público en general y brindar la ayuda necesaria que se requiera.-- 9 
 Realizar otras labores afines al puesto. -- 10 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO B 11 

GUARDA MUNICIPAL 12 

 Realizar labores generales de vigilancia, protección de bienes, personas y 13 
mantenimiento del orden, mediante el control de acceso y salida de personas y 14 
vehículos de las edificaciones municipales, así como mediante rondas, con el fin 15 
de salvaguardar el patrimonio municipal y garantizar el orden en las instalaciones. 16 

 Velar por el buen uso y mantenimiento del equipo de seguridad asignado, y seguir 17 
los procedimientos y lineamientos establecidos para atender los asuntos de rutina 18 
y emergentes que se presentan. --  19 

 Atender público en general y brindar la ayuda necesaria que se requiera. -- 20 
 Velar por la seguridad de las instalaciones Municipales en las que se destaca, 21 

llevando un control eficiente de los visitantes y de la seguridad en general.-- 22 
 Realizar recorridos constantes en el área asignada y actuar en forma preventiva 23 

ante cualquier anomalía.-- 24 
 Brindar información y preparar informes sobre las labores realizadas durante la 25 

jornada de trabajo. --        26 
 Velar por el mantenimiento, vigilancia y orden de lugares públicos como parques, 27 

monumentos históricos, calles, barrios del Cantón, entre otros.-- 28 
 Realizar otras labores atinentes al cargo.-- 29 

OPERARIO DE SANIDAD (UNIDAD DE DESARROLLO AMBIENTAL) 30 

 Realizar labores variadas de cierta dificultad tales como: barrer, recoger desechos 31 
sólidos (domésticos, comerciales o industriales), limpiar alcantarillas, aceras y 32 
calles, entre otros.-- 33 

 Realizar labores variadas de mantenimiento de infraestructura municipal, áreas 34 
verdes, parques, áreas públicas, alamedas, vías y otras zonas, mediante el uso de 35 
herramientas especiales o manuales.-- 36 

 Ejecutar labores de chapea, limpieza de lotes, cauces de ríos y alcantarillas, 37 
parques, calles, zonas verdes y otros sitios públicos del cantón, mediante la 38 
utilización de herramientas, tales como: cuchillo, pala, pico y carretilla, con el fin 39 
de mantener el Cantón de Quepos limpio y libre de focos de contaminación y 40 
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malos olores.-- 1 
 Efectuar otras actividades afines al cargo. -- 2 

PARQUIMETRISTA 3 

 Velar por que todos los vehículos se encuentren estacionados en las zonas 4 
permitidas tanto por la Municipalidad como por el Ministerio de Obras Públicas 5 
y Transportes.-- 6 

 Revisar si las boletas de estacionamiento se encuentran marcadas con el tiempo 7 
correspondiente en cada vehículo.-- 8 

 Realizar recorridos constantes en el área asignada y actuar en forma preventiva 9 
ante cualquier anomalía.-- 10 

 Realizar las boletas de parte a todos los vehículos que incumplan con lo 11 
establecido por las normas nacionales y municipales de tránsito.-- 12 

 Colaborar en el cierre de vías para desfiles o carnavales, así como para el desvío 13 
del tránsito y la regulación del mismo. Esto cuando se presenten actividades que 14 
así lo requieran.-- 15 

 Colaborar en emergencias que se presenten, en las cuales sea necesario realizar 16 
cierres de vías, regulación de tránsito o desvío del mismo. -- 17 

 Vigilar el uso vecinal de las vías públicas y dictar medidas necesarias pertinentes 18 
para que el tránsito de vehículos y peatones se desarrollen con seguridad. -- 19 

 Brindar información a los peatones. --        20 
 Realizar otras labores atinentes al cargo. -- 21 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO C 22 

GUARDA VIDAS 23 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos del Departamento de 24 
Gestión de Servicios Públicos.-- 25 

 Coordinar sus labores con la jefatura del Departamento de Gestión de Servicios 26 
Públicos. -- 27 

 Velar por un adecuado uso del equipo de seguridad asignado. -- 28 
 Velar por la seguridad de la ciudadanía que visita las playas del Cantón, tomando 29 

las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes menores o graves.-- 30 
 Aplicar procedimientos de rescate de vidas que presentan situaciones de riesgo 31 
 Aplicar protocolos de seguridad (RCP, primeros auxilios y rescate acuático).-- 32 
 Apoyar otras actividades que realiza el Departamento de Gestión de Servicios 33 

Públicos.-- 34 

OPERARIO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  35 

 Participar en la ejecución de trabajos de albañilería, carpintería, electricidad, 36 
pintura, fontanería y otros de similar naturaleza a partir de la utilización de 37 
herramientas y materiales de construcción, con el fin de construir y dar 38 
mantenimiento preventivo y correctivo a diversas obras de infraestructura en el 39 
Cantón. -------------------------------------------------------------------------------------- 40 
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 Realizar labores variadas de mantenimiento de infraestructura municipal, áreas 1 
verdes, parques, áreas públicas, alamedas, vías y otras zonas, mediante el uso de 2 
herramientas especiales o manuales.-- 3 

 Efectuar otras actividades afines al cargo. -- 4 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERATIVO D 5 

OPERARIO DE CEMENTERIO  6 

 Coadyuvar con el encargado de la Unidad de Administración de Servicios que 7 
todas las actividades de inhumación, exhumación y traslados de restos se lleven 8 
a cabo según los procedimientos establecidos. -- 9 

 Coadyuvar para que todas las actividades de ornato y mantenimiento básico del 10 
cementerio se lleven a cabo de manera oportuna y adecuada. --   11 

 Vigilar las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el cementerio e 12 
informar a la jefatura de la Unidad de Administración de Servicios.-- 13 

 Dar fe pública de las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el 14 
Cementerio.-- 15 

 Colaborar con los insumos necesarios a la jefatura de la Unidad para que se 16 
prepare el informe estadístico anual al Ministerio de Salud respecto a las 17 
inhumaciones, exhumaciones y traslados de restos, según los requerimientos 18 
contenidos en el Reglamento General de Cementerios.-- 19 

 Colaborar las labores de mantenimiento del cementerio -- 20 
 Velar por la numeración de los derechos de uso de cementerio estén ordenados y 21 

al día.-- 22 
 Efectuar otras actividades afines al cargo. -- 23 

SUPERVISOR OPERATIVO 24 

 Desarrollar las actividades desarrolladas para el Trabajador Operativo B y C 25 
según el ámbito de trabajo.-- 26 

 Supervisar el trabajo operativo asignado al personal operativo de menor nivel 27 
(operativo B y C)-- 28 

 Colaborar con las funciones encomendados por la jefatura de Unidad. -- 29 
 Programar, asignar y supervisar las tareas a realizar relacionadas con cuadrillas 30 

de construcción, mantenimiento y otras obras públicas.-- 31 
 Velar porque los trabajos se ejecuten respetando las normas técnicas propias de 32 

la actividad.-- 33 
 Brindar información a compañeros y público en general sobre las funciones a su 34 

cargo.-- 35 
 Leer e interpretar planos y croquis de poca dificultad.-- 36 
 Inspeccionar sectores y lugares donde el personal a su cargo desempeña sus 37 

labores.-- 38 
 Llevar el control del tiempo laborado por el personal operativo de menos nivel. 39 
 Coordinar con la jefatura las labores a realizar.-------------------------------------- 40 
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POLICÍA MUNICIPAL 1 

NATURALEZA DEL TRABAJO 2 

Ejecución de tareas de prevención, investigación, control y vigilancia de diversas 3 
instalaciones públicas, privadas y Municipales y coadyuvar con la seguridad ciudadana en 4 
el Cantón de Quepos.-- 5 

En el caso del Policía Municipal la naturaleza de las tareas de prevención, investigación, 6 
control y vigilancia en el Cantón se consideran como una categoría diferenciada dentro de 7 
la clase operativa.-- 8 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

Policía Municipal A 

 

Policía Municipal B 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Pulcritud: esmero en la ejecución de su trabajo, 

que se refleja en el orden, limpieza y seguridad en 

el área de trabajo. 

 Presteza: ejecutar las asignaciones con prontitud 

y diligencia. Implica observancia de las más 

esenciales normas de cuidado de las armas, 

equipos y materiales asignados. 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para 

trabajar bajo presión, sin afectar la calidad del 

trabajo ni su compostura personal.  

 Energía: Tendencia o proclividad hacia el 

mantenimiento de un ritmo de trabajo sostenido 

mediante el cual demuestra vigor en forma 

constante. 

 Coordinación con instituciones públicas y 

conocimiento de la ley y su aplicación 

 

COMPLEJIDAD DE LA  

GESTIÓN 

 El puesto de esta categoría se caracteriza por el 

desarrollo de tareas especializadas en el campo de 

la seguridad ciudadana de mediana dificulta, para lo 

cual aplica conocimientos, habilidades y destrezas 

manuales. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Desarrolla su labor expuesta a las inclemencias del 

tiempo, donde se presentan elementos 

desagradables como: calor, ruido, humo, polvo, 

lluvia, a tal magnitud que pueden afectarse las 

condiciones físicas y mentales del servidor. 

  Trabaja bajo el riesgo de cometer errores que 
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CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

pueden causar pérdidas humanas o daños físicos, 

los mismos pueden ser evitados si se toman las 

medidas de prevención y seguridad pertinentes.  

 

CRITERIO 

 Aplica criterio especialista en el campo de la 

seguridad ciudadana para el desarrollo de sus 

actividades operativas y se apoya en sus 

competencias para cumplir con los trabajos 

encomendados.  Consulta a su superior en el caso 

de problemáticas más complejas para buscar la 

acciones o soluciones más adecuadas  

 

INICIATIVA 
 Aplica la iniciativa frecuentemente para enfrentar 

problemas difíciles relativos a la seguridad 

ciudadana, para ello toma una actitud preventiva y 

proactiva, para tomar decisiones oportunas. 

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja con independencia, siguiendo 

instrucciones específicas. Su labor es supervisada y 

evaluada por parte del jefe de la unidad, mediante 

la observación directa, la revisión de los informes 

que presenta y los resultados obtenidos. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 
 Coordinar labores de seguridad  

 1 

 

RESPONSALIDADES DEL PUESTO 

- POR LAS 

FUNCIONES 

 

 Responde por el grado de eficiencia y eficacia con 

que atiende el trabajo que se le asigna.  

 Atender de forma amable y respetuosa al público en 

general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda solventar 

el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 Cumplir en las diferentes actividades y labores que 

realiza las medidas de control interno que establece 

el marco legal de la Municipalidad. 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO  

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 Responde por el grado de tacto y discreción con que 

atiende las relaciones constantes con superiores, 

compañeros de trabajo y público en general. 

 Responde por el adecuado empleo del arma y demás 

instrumentos que utiliza en su trabajo, los cuales 

tienen valor. 

CARACTERÍSTICAS 

y REQUERIMIENTOS 

POLICÍA MUNICIPAL 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

Policía Municipal A 

 

Policía Municipal B 

  Bachiller de  Bachiller de 
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EDUCACIÓN 

FORMAL 

Secundaria. Secundaria. 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

 Servicio al cliente 

 Defensa personal 

 Relaciones humanas 

 Primeros auxilios 

 Calidad en el servicio 

 Salud Ocupacional. 

 Ética en el servicio público 

 Manejo de armas.  

 Elaboración de Estadísticas 

-- 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Discreción 

 Afable 

 Lealtad 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 

 

 

 

EXPERIENCIA  

 

POLICIA MUNICIPAL 

A 

 

 

POLICIA MUNICIPAL B 

 

 Un año de 

experiencia en 

actividades afines 

al cargo.  

 

 Tres años de experiencia 

en adelante efectuando 

actividades afines al 

cargo. 

 

  

 

REQUISITO LEGAL 
 Permiso para portar armas 

 Licencia B1 o C1 para el vehículo correspondiente. 

 Cumplir con lo establecido en el reglamento de la 

Policía Municipalidad de Quepos  

  2 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-131- 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POLICIA MUNICIPAL 1 

POLICIA MUNICIPAL A - 2 

 Realizar recorridos constantes en el área asignada y actuar en forma preventiva 3 
ante cualquier anomalía.-- 4 

 Coadyuvar el cierre de negocios o de actividades que incumplan los requisitos 5 
establecidos por las dependencias correspondientes.-- 6 

 Entregar notificaciones a propietarios relativos a patentes, permisos de 7 
construcción, entre otros. -- 8 

 Atender consultas de personas físicas o jurídicas en materia de seguridad 9 
ciudadana brindando una respuesta efectiva.-- 10 

 Brindar información y preparar informes sobre las labores realizadas durante la 11 
jornada de trabajo.  --       12 

 Vigilar el uso vecinal de las vías públicas y dictar medidas necesarias pertinentes 13 
para que el tránsito de vehículos y peatones se desarrollen con seguridad.  14 

 Velar por el mantenimiento, vigilancia y orden de lugares públicos como parques, 15 
calles, barrios del Cantón, entre otros.-- 16 

 Conducir vehículos livianos asignados a la Unidad de la Policía Municipal. 17 
 Apoyar cualquier otra actividad afín al cargo.-- 18 

POLICIA MUNICIPAL B 19 
 Todas las actividades indicadas en el Policía Municipal A-- 20 
 Coordinar cuadrillas y ejecutar actividades de supervisión de personal -- 21 
 Presentar informes de gestión y estadísticas a la jefatura Municipal-- 22 
 Representar a la Municipalidad en diferentes foros e instancias a nivel público y 23 

privado.-- 24 
 Realizar charlas y organizar reuniones con diferentes grupos organizados. 25 
 Otras labores afines.-- 26 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL 27 

NATURALEZA DEL TRABAJO 28 

Ejecución de labores relacionadas con la conducción de vehículos livianos, equipos pesados 29 
y especiales, que son utilizados para transportar funcionarios de la Municipalidad, 30 
desarrollar obras civiles o brindar mantenimiento a las mismas dentro del Cantón. -- 31 
La clase se divide en dos categorías, Operador de Equipo Móvil A para el operador de equipo 32 
liviano y la B para el operador de equipo pesado y especial.-- 33 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A y B 34 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A y B 
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COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Cuidado: esmero en la ejecución de su trabajo, 

que se refleja en el orden, limpieza y seguridad en 

el área de trabajo. 

 Diligencia: ejecutar las asignaciones con 

prontitud y celeridad. Implica observancia de las 

más esenciales normas de cuidado de los equipos, 

materiales y utensilios de trabajo asignados. 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para 

trabajar bajo presión, sin afectar la calidad del 

trabajo ni su compostura personal.  

 Energía: Tendencia o proclividad hacia el 

mantenimiento de un ritmo de trabajo sostenido 

mediante el cual demuestra vigor en forma más o 

menos constante. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos de esta categoría se caracterizan por el 

desarrollo de tareas de operación de vehículos, en 

las que debe respetar leyes y reglamentos, seguir 

procedimientos y ser cuidadoso y responsable.     

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 El ejercicio de su labor implica frecuentemente 

trabajar horas extra y desplazarse a diferentes 

lugares del Cantón y del país, debe contar con la 

disponibilidad para atender las necesidades 

emergentes, se expone a inclemencias del tiempo.  

El puesto demanda esfuerzo físico, visual y auditivo 

considerable. 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 En el ejercicio de sus labores se expone a cometer 

errores que pueden ocasionar accidentes en el que 

se afecta su salud física y de otras personas, además 

de pérdidas económicas, distorsión de la imagen 

institucional, por lo tanto debe ser disciplinado y 

guardar las medidas de seguridad y respeto a la 

normativa establecida. 

 

CRITERIO 

 Aplica criterios basados en  la  experiencia y 

conocimientos de la conducción de vehículos, 

además de seguir la normativa establecida. 

 

INICIATIVA 
 Por las características de su labor desarrolla las 

actividades de conducción aplicando su experiencia 

y conocimiento, y por tanto toma decisiones 

constantemente. 

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Recibe instrucciones generales y específicas del 

jefe o encargado inmediato.  Su labor es evaluada 

mediante el avance de los resultados obtenidos a 
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partir de observación directa de su desempeño y 

disciplina. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

POR FUNCIONES 

 

 Responde por el cumplimiento eficiente y oportuno 

de las tareas asignadas al puesto, además por el 

grado de aplicación con que desarrolla el trabajo.  

 Atender de forma amable y respetuosa al público 

en general, además de brindar la orientación y 

guía necesaria para que el contribuyente pueda 

solventar el trámite o gestión que requiere. 

  Cumplir en las diferentes actividades y labores 

que realiza las medidas de control interno que 

establece el marco legal de la Municipalidad.  

 

POR RELACIONES 

DEL PUESTO  

 

 

 

POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 Responde por el grado de tacto con que atienda sus 

relaciones con jefes, superiores, otros funcionarios 

municipales y la comunidad. Además, debe guardar 

discreción de la información confiada y 

responsabilizarse por el manejo de documentos y 

valores asignados.  

 Responde por el buen uso y mantenimiento menor 

del equipo móvil asignado y por otras herramientas 

y materiales utilizados. 

 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

 

Operador de Equipo  

Móvil A 

 

Operador de Equipo 

 Móvil B 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 Chofer de vehículo 

liviano  

 Chofer de Equipo 

Especial 

 Chofer de Equipo 

Pesado 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Básico de mecánica automotriz. 

 Conocimientos sobre reglamentación y 

disposiciones para el tránsito de vehículos 

automotores. 

 Mecánica básica 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Discreción 

 Afable 

 Lealtad 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 
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 Orientación hacia el logro 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Primaria completa 

 

EXPERIENCIA 

OPERADOR DE 

EQUIPO MÓVIL 

A 

OPERADOR DE 

EQUIPO MÓVIL 

B 

 

 Experiencia de 6 

meses a   un año en 

labores de chofer. 

 

 

 Experiencia de tres 

años en la 

operación de equipo 

especial y pesado 

 

REQUISITO LEGAL 

 Licencia para 

conducir B-1 y C-1 

cuando sea necesario 

 Licencia para 

conducir B-3 y E 1 

cuando sea necesario 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 

Se puede intercambiar años de estudios primarios por 

2 años de experiencia hasta el primer ciclo de la 

educación general básica 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL 1 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL A 2 

 Operar, conducir equipos motrices livianos, tales como: automóviles, microbuses 3 
y pick-ups, requeridos para transportar personas, materiales, equipos y mercade-4 
rías para apoyar el quehacer Municipal.-- 5 

 Colaborar con los usuarios del vehículo en la carga, descarga y acarreo de equipo, 6 
herramientas, materiales, así como cualquier otro objeto similar.-- 7 

 Revisar periódicamente los indicadores de nivel de aceite, agua, combustible, así 8 
como la presión de las llantas y el estado de la batería y las ajusta conforme a las 9 
especificaciones técnicas establecidas, a fin de mantener el equipo en óptimas 10 
condiciones de funcionamiento.-- 11 

 Efectuar periódicamente algunas labores de mantenimiento preventivo de las 12 
unidades, incluyendo labores de limpieza.  Reportar ante la jefatura de Servicios 13 
Generales los desperfectos que requieran la intervención de un mecánico.-- 14 

 Colaborar con las labores de mensajería y correo.-- 15 
 Ejecutar otras tareas propias del puesto y apoyar el desarrollo de diferentes 16 

actividades de la Municipalidad de acuerdo con sus competencias.-- 17 

OPERADOR DE EQUIPO MÓVIL B 18 
 Operar y conducir equipos automotores pesados, tales como: cargadores, 19 

retroexcavadoras, acabadores de asfalto, niveladora, distribuidores de asfalto, 20 
vagonetas, recolectores de basura, tractores de oruga y similares en desarrollo de 21 
obras civiles y de mantenimiento de la mismas en el Cantón de Quepos. --  22 
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 Operar equipo especial como el back-hoe para desarrollar diversos trabajos de 1 
mantenimiento y construcción.-- 2 

 Coadyuvar con la colocación de tuberías en los proyectos de instalación o de 3 
sustitución.-- 4 

 Observar de manera estricta los procedimientos de orden técnico determinados 5 
por las características propias del equipo a su cargo.-- 6 

 Revisar periódicamente los indicadores de nivel de lubricante, agua, combustible, 7 
aire, líquidos hidráulicos de filtros, limpieza de partes móviles, carga de 8 
acumulador, boquillas, bujías.  Además de gestionar los repuestos y las 9 
reparaciones que requieran la intervención mecánica de la unidad. --  10 

 Revisar el estado general del equipo en sus sistemas, tales como: frenos, 11 
suspensión, transmisión, dirección, electricidad y adicionales a efecto de obtener 12 
un óptimo funcionamiento e informar a la jefatura de Servicios Generales las 13 
anomalías detectadas.-- 14 

 Preparar y presentar reportes sobre el uso y operación del equipo, sobre el trabajo 15 
efectuado, para lo cual se orienta un cronograma de mantenimiento.-- 16 

 Ejecutar otras tareas propias del puesto y apoyar el desarrollo de diferentes 17 
actividades de la Municipalidad de acuerdo con sus competencias.-- 18 

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO 19 

NATURALEZA DEL TRABAJO 20 

Ejecución de tareas especializadas de mediana dificultad en un campo técnico relacionado 21 
con la construcción, reparación y el mantenimiento de infraestructura pública, 22 
instalaciones físicas y equipos de la Municipalidad de Quepos.-- 23 

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO A y B 24 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

OPERARIO ESPECIALIZADO A y B 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  
 Cuidado: esmero en la ejecución de su trabajo, 

que se refleja en el orden, limpieza y seguridad en 

el área de trabajo. 

 Diligencia: ejecutar las asignaciones con 

prontitud y diligencia. Implica observancia de las 

más esenciales normas de cuidado de los equipos 

y materiales de trabajo asignados. 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 
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 Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para 

trabajar bajo presión, sin afectar la calidad del 

trabajo ni su compostura personal.  

 Energía: Tendencia o proclividad hacia el 

mantenimiento de un ritmo de trabajo sostenido 

mediante el cual demuestra vigor en forma más o 

menos constante. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos de esta categoría se caracterizan por el 

desarrollo de tareas operativas especializadas de 

mediana dificultad, para lo cual aplica 

conocimientos, habilidades y destrezas manuales.    

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Labora en condiciones normales, en algunos casos 

se le presentan   situaciones difíciles de entorno, 

especialmente cuando realiza trabajos de 

instalación y reparación en posiciones de trabajo 

poco ergonómicas y de clima no favorable. 

 Trabaja eventualmente en turnos alternos y se 

expone a riesgos ocupacionales por las 

características del entorno. 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Trabaja expuesto a cometer errores que pueden 

causar pérdidas económicas, daños o atrasos de 

consideración, sin embargo, pueden ser detectados 

y corregidos a tiempo en el proceso del trabajo. 

 

CRITERIO 

 Aplica criterio especialista para el desarrollo de sus 

actividades operativas y se apoya en sus 

competencias para cumplir con los trabajos 

encomendados.  

 

INICIATIVA 
 Por las características especializadas de su labor, 

aplica frecuentemente el criterio técnico para 

enfrentar y solucionar los problemas y situaciones 

inherentes a los trabajos que realiza. 

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja siguiendo instrucciones generales y 

específicas respetando la normativa establecida.  Su 

labor es evaluada mediante la observación de la 

calidad y efectividad del trabajo realizado y los 

resultados obtenidos. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 
 Le corresponde realizar labores de supervisión de 

equipos de trabajo asignado (trabajador 

especializado B) 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

-  POR FUNCIONES 

 

 Responde por el grado de eficiencia y eficacia con 

que atienda los trabajos y servicios que le son 

asignados.  
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 Atender de forma amable y respetuosa al público en 

general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda solventar 

el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

- MANEJO DE EQUIPO 

Y MATERIALES 

 

 

 Responde por el grado de tacto y discreción con que 

atienda las constantes relaciones con superiores y 

compañeros de la Municipalidad. 

 Responde por el uso del equipo y materiales que se 

le asignan para desarrollar su trabajo. 

 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

Y 

REQUERIMIENTOS 

 

Trabajador Operario  

Especializado A 

 

Trabajador Operario  

Especializado B 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 Albañil 

 Ebanista y Carpintero 

 Electricista 

 Fontanero 

 Soldador 

 Mecánico 

 Coordinador de 

Equipos de trabajo 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Primeros auxilios 

 Calidad en el servicio 

 Salud Ocupacional. 

 Ética en el servicio público 

 Cursos específicos de la especialidad.   

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Resistencia a la fatiga y trabajo rutinario 

 Discreción, orden, honradez 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Bachiller en Secundaria. 

 Graduado de un colegio técnico profesional o del 

INA, en la especialidad respectiva. 

 

EXPERIENCIA  

 Un año de experiencia 

específica 

 Tres años de 

experiencia 

específica en su 
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campo de acción. 

 Dos años de 

experiencia de 

supervisión de 

personal 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 
 Se puede reducir el nivel académico hasta tercer año 

de secundaria, intercambio 2 años de experiencia 

adicional por años de estudios secundarios. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA FUNCIONES TRABAJADOR OPERARIO 1 

ESPECIALIZADO-- 2 

TRABAJADOR OPERARIO ESPECIALIZADO A-- 3 

ALBAÑIL-- 4 

 Construir cerchas, barandas, muros, cercas, pegar cielos rasos y otras partes en 5 
madera propias de la construcción de edificios.-- 6 

 Ejecutar labores variadas relacionadas con albañilería y construcción para la 7 
fabricación o reconstrucción de obras públicas o Municipales.-- 8 

 Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción 9 
de obras.-- 10 

 Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los 11 
pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el 12 
trabajo.-- 13 

 Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento 14 
de obras Municipales y de carácter público.-- 15 

 Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-- 16 
 Realizar otras labores afines al puesto.-- 17 

ELECTRICISTA 18 

 Efectuar diversas actividades de electricidad relacionada con el mantenimiento de 19 
equipos e instalaciones Municipales.-- 20 

 Instalar y cambiar lámparas, reflectores, toma corriente, conmutadora, 21 
interruptores y otros componentes eléctricos.-- 22 

 Montar, mantener y reparar las instalaciones eléctricas y equipo auxiliar en 23 
edificios, parques municipales, oficinas, locales y otros-- 24 

 Coadyuvar con labores variadas relacionadas con la construcción y reconstrucción 25 
de estructuras y de diferentes obras civiles de la Municipalidad.-- 26 

 Interpretar planos simples a nivel eléctrico, croquis y dibujos en lo que se refiere 27 
a construcción de obras.------------------------------------------------------------------- 28 
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EBANISTA y CARPINTERO 1 

 Ejecutar diversas tareas de carpintería y ebanistería y similares relacionadas con 2 
el mantenimiento y construcción de infraestructura pública y Municipal.-- 3 

 Ejecutar labores variadas relacionadas con carpintería y ebanistería para la 4 
fabricación de mobiliario o reconstrucción de obras en madera o materiales afines. 5 

 Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción 6 
de obras.-- 7 

 Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los 8 
pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el 9 
trabajo.-- 10 

 Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento 11 
de obras Municipales y de carácter público.-- 12 

 Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-- 13 
 Realizar otras labores afines al puesto.-- 14 

FONTANERO 15 

 Realizar tareas de instalación y mantenimiento de tuberías y cañerías para aguas 16 
negras, pluviales, fluviales y potables en edificios y otras instalaciones 17 
municipales.-- 18 

 Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción 19 
de obras.-- 20 

 Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los 21 
pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el 22 
trabajo.-- 23 

 Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento 24 
de obras Municipales y de carácter público.-- 25 

 Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-- 26 
 Realizar otras labores afines al puesto.-- 27 

MECÁNICO 28 

 Ejecutar diversas tareas de mecánica automotriz, de vehículos pesados y 29 
especiales para el mantenimiento de las unidades de transporte de la 30 
Municipalidad.-- 31 

 Ejecutar labores variadas reparación de vehículos, evaluación de presupuestos y 32 
análisis de compra de repuestos.-- 33 

 Analizar catálogos y croquis de las unidades de transporte-- 34 
 Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los 35 

pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el 36 
trabajo.-- 37 

 Determinar las medidas y cortar láminas para la confección y reparación de 38 
canoas, bajantes, codos, recipientes y otras estructuras.-- 39 

 Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento 40 
de obras Municipales y de carácter público.-- 41 

 Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.-------------------- 42 
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 Realizar otras labores afines al puesto.-- 1 

SOLDADOR 2 

 Ejecutar diversas tareas de soldadura y similares relacionadas con el 3 
mantenimiento de equipos e instalaciones Municipales.- 4 

 Ejecutar labores variadas relacionadas con la construcción y reconstrucción de 5 
estructuras y de diferentes obras civiles de la Municipalidad.- 6 

 Interpretar planos simples, croquis y dibujos en lo que se refiere a construcción 7 
de obras.-- 8 

 Ejecutar trabajos de soldadura en general, construir y remodelar piezas y 9 
estructuras metálicas, tales como verjas, portones, tanques, marcos, 10 
infraestructuras en general y otros componentes.-- 11 

 Realizar reparaciones menores a la máquina o equipo con que labora y hacer los 12 
pedidos de combustible, lubricantes y repuestos que requiere para llevar a cabo el 13 
trabajo.-- 14 

 Determinar las medidas y cortar láminas para la confección y reparación de 15 
canoas, bajantes, codos, recipientes y otras estructuras.- 16 

 Coadyuvar con labores anuales especializadas en la construcción y mantenimiento 17 
de obras Municipales y de carácter público.- 18 

 Llevar controles y presentar informes de los trabajos que realiza.- 19 

 Realizar otras labores afines al puesto.- 20 

ACTIVIDADES TÍPICAS OPERARIO ESPECIALIZADO B- 21 

COORDINADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO- 22 

 Todas las indicadas en Trabajador Operativo Especializado A según la 23 
especialidad.- 24 

 Coordinar equipos de trabajo, supervisando la labor que despeñan trabajadores 25 
operativos de menor nivel, según las instrucciones giradas por la jefatura 26 
respectiva. - 27 

 Coadyuvar de las tareas de electricidad, carpintería, pintura, albañilería, soldadura 28 
y similares relacionadas con el mantenimiento de equipos e instalaciones 29 
Municipales.- 30 

 Participar de la ejecución de las labores variadas relacionadas con la construcción 31 
y reconstrucción de estructuras y de diferentes obras civiles de la Municipalidad. 32 

 Brindar informes a los superiores sobre los trabajos desempeñados y por la labor 33 
de los funcionarios asignados a los equipos de trabajo-- 34 

 Realizar diversas actividades de apoyo y afines al puesto.-- 35 
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GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO 1 

NATURALEZA DEL TRABAJO 2 

Ejecución de actividades de asistencia administrativa básica, relacionadas con labores 3 
diversas de oficina, trámite de documentos, su control y suministro de información. --  4 

La categoría de apoyo administrativo se subdivide en tres niveles (A, B y C), el primero 5 
destinado para auxiliares administrativos que requieren de menor nivel de experiencia 6 
que pueden estar destacados en diferentes Unidades y Departamentos de la institución. 7 

El segundo nivel Administrativo B, exige mayor grado de dificultad y experiencia, está 8 
destinado para los Oficinistas y los Bodegueros que realizan diversas actividades de 9 
apoyo administrativo y asistencial. -- 10 

El nivel tres, Administrativo C, se destina para las diferentes secretarias de las Unidades, 11 
Departamentos, la Alcaldía y el Concejo Municipal, que requieren mayor dificultad, 12 
experiencia y discreción del manejo de información.  Además, se incluyen los 13 
funcionarios que atienden la Plataforma de Servicios de Tesorería y Bienes Inmuebles 14 
que reciben dineros por conceptos de pagos y desarrollan diversas actividades de servicio 15 
al cliente como apoyo a los diferentes servicios municipales.-- 16 

ADMINISTRATIVO A 17 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

ADMINISTRATIVO A 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Capacidad de Respuesta: Rapidez mental y de 

acción para responder a diversos requerimientos 

internos y externos en torno al trabajo que ejecuta. 

 Manejo de Información: Efectividad para acudir 

ya sea a fuentes documentales o personas en 

procura de información válida para la toma de 

decisiones o para disminuir la incertidumbre con 

respecto a decisiones futuras. 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para 

trabajar bajo presión, sin afectar la calidad del 

trabajo ni su compostura personal.  

 Organización del trabajo: Capacidad y habilidad 

para organizar sus labores de una manera eficiente 

y con apego a procedimientos que facilitan 

cumplir sus cometidos. 

  Los puestos de esta categoría se caracterizan por el 
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COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

desarrollo de tareas de mediana dificultad en el 

campo de soporte administrativo, para el que se 

requiere aplicar conocimientos y habilidades de 

carácter asistencial.    

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Trabaja en condiciones normales de oficina.  En 

los   casos del notificador deberá desplazarse a 

diferentes puntos del Cantón de Quepos y en el 

caso del Oficinista su labor es dentro de las 

instalaciones municipales.  

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los errores cometidos pueden causar pérdidas, 

daños o atrasos de alguna consideración, los 

cuales pueden ser detectados y corregidos a 

tiempo.   

 

CRITERIO 

 Aplica criterios técnico-administrativos para el 

desarrollo de sus actividades asistenciales y se 

apoya en sus competencias para cumplir con los 

trabajos encomendados.  

 

INICIATIVA 

 Aplica criterios y toma acciones para solucionar 

problemáticas y cumplir con las labores 

encomendados.  

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja siguiendo normas establecidas e 

instrucciones generales y precisas en cuanto a 

métodos y sistemas de trabajo.  

 Su labor es supervisada de manera directa por 

parte de su jefe inmediato.  

 Se le evalúa por medio de la observación de la 

calidad del trabajo realizado y los resultados 

obtenidos 

 1 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

 

- POR FUNCIONES 

 

 

 Es responsable por la calidad, efectividad y 

oportunidad de los servicios de apoyo 

administrativos encomendados. 

 Atender de forma amable y respetuosa al público 

en general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda 

solventar el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 Cumplir en las diferentes actividades y labores que 

realiza las medidas de control interno que establece 

el marco legal de la Municipalidad. 
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- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

  La actividad origina relaciones constantes con 

superiores, funcionarios municipales y público en 

general, las cuales deben ser atendidas con tacto y 

discreción. 

 Es responsable por el adecuado empleo del equipo, 

herramientas y materiales que le son asignados 

para desarrollar su trabajo. 

 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

Y 

REQUERIMIENTOS 

 

 

                                    Administrativo A 

 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 

 Auxiliares Administrativos 

 Recepcionista    

 

CAPACITACIÓN 

REQUERIDA 

  

 Manejo de Procesadores de Texto 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 
 Técnicas de Redacción, ortografía y archivo 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Debe observar discreción con respecto a los asuntos que 

se le encomienden. 

 Habilidad para tratar en forma eficiente y cortes al 

público y compañeros. 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos.  

 Conocimiento de las prácticas corrientes de oficina.  

 Conocimientos de vocabulario, ortografía y 

puntuación. 

 Conocimiento del ordenamiento alfabético. 

 Destreza en el manejo de equipo informático y de 

oficina.   

 Buena presentación personal. 

 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 

 Bachiller en Educación Diversificada 

 

EXPERIENCIA  

 

 Al menos 12 meses de experiencia en labores de 

oficina y de asistente administrativa. 

 

INOPIA Se reduce hasta 3 año de secundaria 
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ADMINISTRATIVO B 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

 

                                    Administrativo B 

 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 

 Bodeguero Municipal 

 Oficinista 

 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

  

 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas 

Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Técnicas de Archivo 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Habilidad para analizar, expresar y redactar ideas 

 Sentido del orden 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Afabilidad 

 Discreción 

 Atención al detalle 

 Orientación hacia el logro 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Sentido de urgencia. 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 

 Título de Bachiller en Enseñanza Media 

EXPERIENCIA  Dos años de experiencia 

ADMINISTRATIVO C 2 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

ADMINISTRATIVO C 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Capacidad de Respuesta: Rapidez mental y de 

acción para responder a diversos requerimientos 

internos y externos en torno al trabajo que ejecuta. 

 Manejo de Información: Efectividad para acudir 

ya sea a fuentes documentales o personas en 
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procura de información válida para la toma de 

decisiones o para disminuir la incertidumbre con 

respecto a decisiones futuras. 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Tolerancia a la presión: Actitud y aptitud para 

trabajar bajo presión, sin afectar la calidad del 

trabajo ni su compostura personal.  

 Organización del trabajo: Capacidad y habilidad 

para organizar sus labores de una manera eficiente 

y con apego a procedimientos que facilitan 

cumplir sus cometidos. 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 Los puestos de estas categorías se caracterizan por 

el desarrollo de tareas de mediana dificultad en el 

campo de soporte administrativo, para el que se 

requiere aplicar conocimiento y habilidades de 

carácter asistencial a dependencia de la 

municipalidad.  

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Labora en condiciones normales de oficinas, se ve 

sometido a estrés y riesgos ocupacionales por las 

características de uso frecuente de equipo 

electrónico y por las posiciones sedentarias.   

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los errores cometidos pueden causar pérdidas, 

daños o atrasos de cierta consideración, por lo que 

las actividades deben ser realizadas respetando la 

normativa establecida y las medidas de control 

diseñadas. 

CRITERIO  Aplica criterios técnico-administrativos para el 

desarrollo de sus actividades asistenciales. Además, 

se apoya en su jefatura y compañeros para 

desarrollar algunas actividades.  

INICIATIVA  Es frecuente la aplicación de criterios y tomar 

acciones emergentes, para tomar decisiones y 

solucionar problemas que se generan en el 

quehacer administrativo municipal de su ámbito 

de acción.  

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja siguiendo normas establecidas e 

instrucciones generales en cuanto a métodos y 

sistemas de trabajo. 

 Su labor es supervisada y evaluada por medio de 

la observación de las tareas asignadas, en la que 

se valora el cumplimiento de resultados y la 

eficiencia y calidad ejecutados. 
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- 1 

- 2 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

ADMINISTRATIVO C 

 

CARGOS 

CONTENIDOS 

 

 Cajero Municipal 

 Secretaria de la Alcaldía 

 Secretarias 

 Plataforma Servicios 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas 

Electrónicas 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 
 Le puede corresponder ejercer supervisión de 

funcionarios del nivel operativo cuando la jefatura 

lo designe.  

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

 

- POR FUNCIONES 

 

 Es responsable por la eficiencia y calidad de las 

tareas de carácter administrativo y secretarial que 

desarrolla dentro de la Municipalidad.  Además, 

por las relaciones externas que sostiene con el 

público y organizaciones privadas y públicas. 

 Atender de forma amable y respetuosa al público 

en general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda 

solventar el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

 

 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 

 

- POR DINERO Y 

ACTIVOS 

FINANCIEROS 

 

 

 La actividad origina relaciones constantes con 

superiores, funcionarios de la municipalidad, de 

otras organizaciones, público en general, las cuales 

deben ser atendidas con tacto y discreción. 

 

 Es responsable por el adecuado empleo del equipo    

y materiales que le son asignados para el desarrollo 

de su trabajo. Además, debe velar por el 

computador, telefax y otro equipo tecnológico que 

se utiliza como instrumento de trabajo. 

 

 Es responsable por el manejo de dineros y activos 

financieros que recibe por recaudación de 

impuestos, tasas y servicios municipales (cajeros)  
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 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Lesco.  

 Ingles conversacionales. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Debe observar discreción con respecto a los 

asuntos que se le encomienden. 

 Requiere: habilidad para tratar en forma cortés y 

satisfactoria con el público. Habilidad para 

redactar y   tomar dictado taquigráfico. 

 Considerable conocimiento de vocabulario, 

ortografía y puntuación. 

 Conocimiento de técnicas y sistemas de archivo de 

documentos.  

 Destreza en el manejo de equipo cómputo y 

sistemas de información de la Municipalidad.  

 Conocimiento del quehacer municipal.   

 Buena presentación personal. 

 Discrecionalidad con la información 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Bachiller en Educación Diversificada 

 Preferiblemente con Título de Secretariado 

(secretarias) 

 

EXPERIENCIA  
 Dos años de experiencia en labores de oficina o 

secretariado. 

 Dos años de experiencia en labores relacionado 

con atención de Cajas (receptoras o pagadoras). 

 Dos años de experiencia en labores de Plataforma 

de Servicios o afín al servicio al cliente. 

REQUISITO LEGAL  Póliza de Fidelidad según artículo 108 del Código 

Municipal (Auxiliar de Tesorería).                                                                                                                  

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO A- 1 

AUXILIARES ADMINISTRATIVOS- 2 

 Redactar documentos sencillos y variados utilizando equipo informático tales 3 
como: oficios, certificaciones, constancias, circulares y otros.- 4 

 Velar por el buen funcionamiento del equipo asignado (computadora, fax, 5 
teléfono, fotocopiadora) y reportar cualquier avería que se presenta.- 6 

 Atender al público y resolver consultas variadas sobre trámites municipales.  7 
 Llevar registros y controles de entrada y salida de documentos, mercaderías, 8 

personas, llamadas telefónicas y materiales.-- 9 
 Revisar y extraer de documentos, información variada para actualizar expedientes 10 

y registros.----------------------------------------------------------------------------------- 11 
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 Recibir, numerar, sellar, desglosar y distribuir oficios, reportes, listados, recibos, 1 
cartas, cheques, formularios y otros documentos, manteniendo control y orden.   2 

 Transmitir y recibir llamadas mediante la operación de la central telefónica y lleva 3 
los registros correspondientes.-- 4 

 Operar una fotocopiadora y reproducir documentos variados.-- 5 
 Archivar la documentación de la Unidad en la que labora-- 6 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo.-- 7 

RECEPCIONISTA 8 

 Atender al público que vista las instalaciones Municipales y brindarles una 9 
adecuada orientación sobre los diversos trámites municipales, evacuar consultas 10 
generales y direccionar la atención a las dependencias   respectivas o la 11 
plataforma de servicios. -- 12 

 Transmitir y recibir llamadas mediante la operación de la central telefónica y lleva 13 
los registros correspondientes.-- 14 

 Velar por el buen funcionamiento del equipo asignado (computadora, fax, 15 
teléfono, fotocopiadora) y reportar cualquier avería que se presenta.-- 16 

 Llevar registros y controles de entrada y salida de documentos, mercaderías, 17 
personas, llamadas telefónicas y materiales.-- 18 

 Apoyar diversas actividades que realiza la Plataforma de Servicios.-- 19 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo.- 20 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES ADMINISTRATIVO B 21 

BODEGUERO MUNICIPAL 22 

 Recibir los diferentes bienes a almacenar, verificando cantidades, calidades, 23 
condiciones y demás especificaciones técnicas.- 24 

 Registrar por artículo en el sistema de inventarios, los bienes recibidos y 25 
posteriormente, actualizar el sistema general de inventarios.- 26 

 Almacenar todos los bienes recibidos en las diferentes estanterías designadas para 27 
los artículos, observando las condiciones técnicas de seguridad e higiene 28 
establecidas para la actividad de almacenamiento.- 29 

 Distribuir bienes (suministros de oficina y aseo) a las diferentes unidades de 30 
trabajo de la Municipalidad; proceder con la aplicación de la salida o rebajo en el 31 
sistema de inventario general; realizar tomas físicas de inventarios en conjunto 32 
con personal de las unidades que utilizan estos bienes, con la finalidad de verificar 33 
los saldos registrados en el sistema y proceder a efectuar los ajustes 34 
correspondientes, previa verificación de la documentación de ingreso y salida, con 35 
que cuenta el almacén.- 36 

 Entregar los distintos materiales requeridos por los equipos de trabajo de Obra 37 
Pública, para la ejecución de distintas obras de construcción o mantenimiento de 38 
infraestructura pública y posteriormente, registrar la salida o rebajo en el sistema 39 
de inventario general.-- 40 

 Realizar periódicamente tomas físicas de inventarios, en conjunto con personal de 41 
las unidades a cargo de los distintos proyectos de obra pública y que tienen sus 42 
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propios inventarios, con la finalidad de verificar los saldos registrados en el 1 
sistema, así como también proceder a efectuar los ajustes correspondientes, previa 2 
verificación de la documentación de ingreso y salida, con que cuenta el almacén. 3 

 Comunicar el resultado de los inventarios periódicos que realiza, con el fin de que 4 
a nivel central se proceda nuevamente a verificar los saldos de inventarios, según 5 
la información administrada por el nivel central.- 6 

 Clasificar los artículos, acomodarlos en los lugares correspondientes y velar por 7 
su estricto orden.- 8 

 Llevar el control de las existencias en bodega y solicitar cuando disminuyen las 9 
cantidades, determinar mínimos y máximos.- 10 

 Ejecutar inventarios selectivos, determinar faltantes o anomalías, presentar 11 
informes.- 12 

 Ejecutar las labores de limpieza y ordenamiento requeridas por el almacén.- 13 
 Ejecutar labores variadas de oficina y apoyo a la Proveeduría.- 14 
 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 15 

requerimientos institucionales.- 16 

OFICINISTAS 17 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, 18 
como oficios, decretos, resoluciones, presupuestos, informes, cuadros numéricos, 19 
circulares, boletines y otros documentos similares.- 20 

 Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos 21 
que se presentan a consideración del área en el que labora, recibir, registrar, leer, 22 
sellar y distribuir la correspondencia, circulares, correos electrónicos u otros 23 
documentos mediante la atención del público la implementación de controles de 24 
recepción y tramites de documentos y análisis de información.- 25 

 Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la 26 
oficina y controla su ejecución.- 27 

 Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.- 28 
 Asistir a sesiones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar 29 

las actas e informes y hacer las comunicaciones respectivas.- 30 
 Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas 31 

del público, relacionadas con las actividades de la oficina.- 32 
 Tomar dictado taquigráfico de oficios, memorandos y otros documentos, realizar 33 

la digitación correspondiente de los mismos.- 34 
 Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar 35 

los controles correspondientes.- 36 
 Mantener informado a su jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan en la 37 

oficina.- 38 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo.- 39 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVO C 40 

CAJERO MUNICIPAL 41 

 Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas de la Unidad de 42 
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Tesorería planteados en plan operativo y programas de trabajo.- 1 
 Recibir, contar, registrar y reportar las diferentes cantidades de dinero que se 2 

recaudan en las cajas de la Municipalidad, a partir de la atención de usuarios, 3 
operación de equipo de oficina, ejecución de cálculos aritméticos, control de 4 
operaciones de recaudación y la presentación de reportes.- 5 

 Efectuar cortes de caja recaudadora a partir del monto establecido por reglamento. 6 
 Velar por mantener un nivel de efectivo que permita atender de forma eficiente 7 

las actividades de recibo de dinero de los contribuyentes (cambio).- 8 
 Efectuar el cierre de cajas mediante un control de los ingresos recibidos y el fondo 9 

de caja asignado.- 10 
 Entregar los sobrantes de dinero por concepto de cierres de caja al encargado de 11 

Tesorería.- 12 
 Reportar los faltantes de dinero en el cierre de caja.- 13 
 Efectuar los recibos por depósitos bancarios- 14 
  Brindar un servicio al cliente eficiente y eficaz- 15 
 Atender las llamadas telefónicas.- 16 
 Cualquier otra tarea afín al puesto.- 17 

PLATAFORMA DE SERVICIOS 18 

 Elaborar las certificaciones del estado de deudas de impuestos de los 19 
contribuyentes. - 20 

 Atender al público, resolver sus consultas, suministrar documentos e información 21 
variada sobre trámites y actividades de la dependencia, mediante el conocimiento 22 
de la normativa aplicable al área de actividad correspondiente y en general de la 23 
organización, con el fin de brindar un servicio de informativo oportuno y 24 
confiable al cliente. - 25 

 Recibir, ordenar, clasificar, registrar, entregar y archivar correspondencia, 26 
aplicando las técnicas secretariales pertinentes.- 27 

 Recibir documentación e información variada, sobre los trámites y actividades de 28 
los diferentes servicios municipales y remitirla a los responsables de cada 29 
subproceso.- 30 

 Atender y resolver dudas e inquietudes presentados por los usuarios sobre los 31 
trámites municipales. - 32 

 Atender las llamadas telefónicas - 33 
 Actualización de los datos personales del contribuyente.- 34 
 Otras actividades afines al quehacer de la plataforma de servicios.- 35 

SECRETARIA DE ALCALDÍA 36 

 Recibir, registrar y distribuir correspondencia para el personal. - 37 

 Realizar trabajos de mecanografía, digitación y entrega de documentos tales 38 
como oficios, memorandos, circulares, notas, informes, reportes, correos 39 
electrónicos y otros de similar naturaleza que se tramiten.- 40 

 Recibir, imprimir y distribuir de documentos mediante correo electrónico.------- 41 
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 Redactar correspondencia de rutina y tomar dictados.- 1 
 Llevar el control de documentos y asuntos pendientes.- 2 
 Recibir fax y distribuirlos, además de mensajes dirigidos a diferentes funcionarios 3 

con la mayor brevedad.- 4 

 Obtener toda la información posible con el fin de canalizarla a la persona 5 
adecuada, de acuerdo con la necesidad del cliente.- 6 

 Evacuar consultas.- 7 
 Llevar a cabo llamadas telefónicas solicitadas.- 8 
 Preparar y llevar el control de la agenda- 9 
 Concertar y confirmar citas, invitaciones, sesiones, etc.- 10 
 Recibir a funcionarios internos y al público en general.- 11 
 Atender y evacuar consultas o trasladarlas a quien le compete.- 12 
 Facilitar información solicitada.- 13 
 Archivar la correspondencia y todo tipo de documentos a través de métodos 14 

convencionales y atendiendo la normativa que rige la materia.- 15 
 Colaborar con la coordinación de actividades propias de la municipalidad.- 16 
 Dar seguimiento a las gestiones en trámite y mantener informados a los 17 

interesados.- 18 
 Realizar tareas secretariales en cualquier oficina en sustitución o apoyo a otras 19 

secretarias que por diversas razones se deban ausentar.- 20 
 Solicitar, custodiar y facilitar la papelería y suministros de oficina requeridos en 21 

la oficina.- 22 
 Coordinar y colaborar con la realización y atención de reuniones tanto con 23 

personal interno como externo.- 24 
 Velar por el buen uso del equipo, mobiliario y materiales y por el orden en general 25 

de la oficina de la Alcaldía Municipal.- 26 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 27 

requerimientos institucionales.- 28 

SECRETARIAS  29 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, 30 
como oficios, decretos, resoluciones, presupuestos, informes, cuadros numéricos, 31 
circulares, boletines y otros documentos similares.- 32 

 Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos 33 
que se presentan a consideración del área en el que labora, recibir, registrar, leer, 34 
sellar y distribuir la correspondencia, circulares, correos electrónicos u otros 35 
documentos mediante la atención del público la implementación de controles de 36 
recepción y tramites de documentos y análisis de información.- 37 

 Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la 38 
oficina y controla su ejecución.- 39 

 Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.- 40 
 Asistir a sesiones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar 41 

las actas e informes de estas y hacer las comunicaciones respectivas.- 42 
 Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas 43 
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del público, relacionadas con las actividades de la oficina.- 1 
 Tomar dictado taquigráfico de oficios, memorandos y otros documentos, realizar 2 

la digitación correspondiente de los mismos.- 3 
 Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar 4 

los controles correspondientes.- 5 
 Mantener informado a su jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan en la 6 

oficina.- 7 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo.- 8 

GRUPO TÉCNICO MUNICIPAL 9 

NATURALEZA DEL TRABAJO 10 

Ejecución de tareas técnicas de nivel medio de dificultad y complejidad en los campos 11 
técnico-operativo y administrativo, en Unidades de Línea o Apoyo de la Municipalidad. 12 

La ejecución de las actividades técnicas requeridas en diferentes los diferentes procesos, 13 
proyectos y programas exigen la aplicación de principios teóricos y prácticos, así como 14 
del conocimiento de la normativa que regula su área de competencia.- 15 

La clase se divide en las siguientes categorías:- 16 

 Técnico Municipal A, B, C- 17 

CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 18 

Los puestos de técnicos se diferencian entre sí por el nivel de dificultad en el desempeño 19 
de sus labores, para lo cual deben ejecutar puestos donde se requiere de diversos 20 
conocimientos técnicos, habilidades y destrezas especiales en diferentes disciplinas afines 21 
al quehacer municipal. - 22 

Los puestos técnicos se separan en tres niveles, el primero Técnico A, requiere menos 23 
formación universitaria y experiencia laboral.  El segundo nivel, Técnico B, exige más 24 
estudios y experiencia, asociados con mayor grado de dificultad del puesto. -  25 

Los Técnicos A se destinan especialmente por los funcionarios de las diferentes unidades 26 
que realizan labores de apoyo a la gestión, por lo que se denominan Técnicos de Apoyo. 27 
Además, dentro de la categoría de Técnico A se incluyen a los inspectores que realizan 28 
procesos de fiscalización técnica para las diferentes Unidades Técnicas que lo requieren.  29 

La categoría de Técnico B se destina para los funcionarios que realizan diversas 30 
actividades especializadas a nivel técnico que requieren complejidad y conocimiento en 31 
su área de trabajo, pero que no tiene personal a cargo.------------------------------------------ 32 
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El tercer nivel, Técnico C, se destina para los encargados de Unidades Operativas, como 1 
son el Archivo, la Plataforma de Servicios, el Proceso de Saneamiento Ambiental y la 2 
Policía Municipal. -- 3 

TÉCNICO A, B 4 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

TÉCNICO A, B  

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  
 Conocimiento Organizativo: Dominio y 

efectividad de manejo y conformación de la 

Municipalidad, de los roles formales, las 

estrategias, las políticas y en general el conjunto 

de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, 

fomentar y mantener relaciones de colaboración 

eficientes con compañeros y otros grupos de 

trabajo para integrar esfuerzos comunes y 

resultados tangibles. 

 Organización del trabajo: Capacidad y habilidad 

para organizar sus labores de una manera eficiente 

y con apego a procedimientos que facilitan 

cumplir sus cometidos. 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 Los puestos del nivel técnico se caracterizan por el 

desarrollo de tareas de mediana dificultad que 

requieren de conocimiento y habilidades 

especialistas, para cumplir con las metas y objetivos 

de la dependencia municipal donde labora. 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 En algunos casos puede trabajar sin límite de 

jornada, le puede corresponder el traslado a 

diferentes puntos del Cantón y del país. Las tareas 

asignadas demandan esfuerzo físico y mental. En la 

aplicación de sus funciones debe respetar la 

normativa y reglamentación establecida.  

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 El ejercicio de sus funciones implica riesgo de 

incurrir en errores que pueden generar atrasos, 

pérdidas y daños considerables. Sin embargo, los 

mismos pueden detectados y corregidos a tiempo a 

partir de la aplicación de controles. 

CRITERIO  Aplica criterios técnicos especializados de su 

ámbito de acción para desarrollar sus tareas y 

funciones dentro de la dependencia que labora.  
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Además, hace uso del conocimiento técnico y de 

habilidades para soluciones problemas emergentes 

y además se apoya en su jefatura y compañeros para 

buscar alternativas que requieren un análisis más 

profundo.  

INICIATIVA  Aplica criterios técnicos y toma acciones de forma 

proactiva para solucionar problemáticas normales o 

emergentes en el trabajo realizado, además puede 

ser creativo para buscar soluciones innovadoras y 

buscar alternativas respetando la normativa 

establecida.   

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 
 Trabaja siguiendo instrucciones generales y 

específicas, atendiendo la reglamentación y 

normativa establecida. 

 Su labor es supervisada de manera directa por 

parte de su jefe inmediato. Se le evalúa por medio 

de la observación de la calidad y medición del 

desempeño en las diferentes actividades 

desarrolladas. 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 
 En el desarrollo de un proyecto que le asigne la 

jefatura respectiva en el que se le asigne personal 

de menor nivel.  

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

- POR FUNCIONES  Responde por el grado de eficiencia, eficacia y 

esmero con que atiende los servicios y trabajos que 

le corresponden. 

 Responde por el grado de cumplimiento en el 

desarrollo de los proyectos y actividades 

sustantivas asignadas. 

 Cumplir en las diferentes actividades y labores 

que realiza las medidas de control interno que 

establece el marco legal de la Municipalidad. 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 Responde por el grado de tacto y discreción con que 

atiende las constantes y frecuentes relaciones con 

superiores, compañeros, contribuyentes y público 

en general. 

 Responde por el correcto uso de equipo y 

materiales que le son asignados para ejecutar el 

trabajo, y por la custodia de documentos y valores. 

 1 
CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

Técnico A 

 

Técnico B 

 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 Inspectores varios 

 Inspector Gestión 

Infraestructura 

 Técnicos varios: 

 Técnico en Asesoría 

Legal 
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  Inspector Gestión 

Vial 

 Inspector de 

Desarrollo de 

Infraestructura 

 Inspector 

Licencias 

 Inspector 

Servicios Públicos 

 Inspector 

Tributario 

 Inspector Zona 

Marítimos 

Terrestre 

 

Técnicos de Apoyo: 

 

 Técnico de Apoyo 

en Alcaldía 

 Técnico de Apoyo 

en Archivo 

 Técnico de Apoyo 

en Auditoria 

 Técnico de Apoyo 

en Bibliotecología 

 Técnico de Apoyo 

Bienes Inmuebles 

 Técnico de Apoyo 

Gestión Vial 

(Desarrollo de 

Infraestructura) 

 Técnico de Apoyo 

en Desarrollo de 

Infraestructura. 

 Técnico de Apoyo 

Zona Marítimo 

Terrestre  

 Técnico Apoyo en 

Bibliotecología 

 Técnico de Apoyo 

en Bodega. 

 Técnico en Bienes 

Inmuebles 

 Técnico en Catastro y 

Topografía 

 Técnico en Concejo 

Municipal 

 Técnico en 

Contabilidad  

 Técnico en Desarrollo 

Social  

 Técnico en Gestión 

Ambiental 

 Técnico en Gestión de 

Cobro  

 Técnico en Gestión de 

Infraestructura  

 Técnico en Gestión 

Vial 

 Técnico en Informática 

 Técnico en Licencias 

 Técnico en 

Proveeduría 

 Técnico en Recursos 

Humanos  

 Técnico en Tesorería 

 Técnico en Zona 

Marítimo Terrestre 

EDUCACIÓN 

FORMAL 
 Un año de una 

carrera 

universitaria afín al 

puesto o título de 

educación para 

 Tercer año universitario 

aprobado o título de 

diplomado en el área de 

especialización en una 

carrera afín al cargo. 
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universitaria o 

técnica 

EXPERIENCIA 

LABORAL 
 Un año de 

experiencia 

 Tres años de 

experiencia 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 
 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas 

Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Cursos de actualización en su área de desarrollo 

técnico-profesional.  

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Cooperador 

 Dinámico 

 Sentido de orden 

 Actitud positiva ante el cambio 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Afabilidad 

 Discreción 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia. 

REQUISITO LEGAL  Licencia de conducir vehículo liviano cuando el 

ejercicio del puesto lo amerite. 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 
 Es posible reducir el requisito académico de estudios 

universitarios para el Técnico A, aplicando la norma de 

sustitución de dos años de experiencia por uno de estudios 

universitarios. 

- 1 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

TÉCNICO C   

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  
 Conocimiento Organizativo: Dominio y 

efectividad de manejo y conformación de la 

Municipalidad, de los roles formales, las 

estrategias, las políticas y en general el conjunto 

de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, 

fomentar y mantener relaciones de colaboración 
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eficientes con compañeros y otros grupos de 

trabajo para integrar esfuerzos comunes y 

resultados tangibles. 

 Organización del trabajo: Capacidad y habilidad 

para organizar sus labores de una manera eficiente 

y con apego a procedimientos que facilitan 

cumplir sus cometidos. 

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a 

su personal mediante el sano ejercicio de una 

autoridad concomitante con responsabilidad. 

Implica, el aporte de ejemplo, apoyo y motivación 

cuando sea requerido. 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder 

legítimo para conducir a otros en pro de los 

objetivos y metas planteadas. 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 Los puestos de coordinación de unidad   se 

caracterizan por el desarrollo de proyectos y 

funciones de cierto nivel de dificultad que requieren 

de conocimientos, técnicas y habilidades 

especializadas, incluidas  capacidades de gestión de 

recursos y personas, para cumplir con las metas y 

objetivos de la dependencia municipal donde 

labora. 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 En algunos casos puede trabajar sin límite de 

jornada, le puede corresponder el traslado a 

diferentes puntos del Cantón y del país. Las tareas 

asignadas demandan esfuerzo físico y mental. En la 

aplicación de sus funciones debe respetar la 

normativa y reglamentación establecida.  

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 El ejercicio de sus funciones implica riesgo de 

incurrir en errores que pueden generar atrasos, 

pérdidas y daños considerables. Sin embargo, los 

mismos pueden detectados y corregidos a tiempo a 

partir de la aplicación de controles. 

CRITERIO  Aplica criterios técnicos especializados de su 

ámbito de acción para desarrollar sus tareas y 

funciones dentro de la dependencia que labora.  

Además, hace uso del conocimiento técnico y de 

habilidades para soluciones problemas emergentes 

y además se apoya en su jefatura y compañeros para 

buscar alternativas que requieren un análisis más 

profundo.  

INICIATIVA  Aplica criterios técnicos y toma acciones de forma 

proactiva para solucionar problemáticas normales o 

emergentes en el trabajo realizado, además puede 

ser creativo para buscar soluciones innovadoras y 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-158- 

 

buscar alternativas respetando la normativa 

establecida.   

 1 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 
 Trabaja con independencia, aplica criterio experto 

en la solución de problemas y el desarrollo de las 

actividades de la dependencia bajo su 

responsabilidad.  

 Respeta el marco legal vigente para la Municipal y 

los procedimientos establecidos.  

 Su labor es evaluada por medio de los resultados 

obtenidos, tanto por el avance de los proyectos 

como por el cumplimiento de objetivos y metas 

establecidos en el plan estratégico y operativo.  

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 
 Se le asigna la responsabilidad de coordinación de 

una dependencia de la Municipalidad, por lo que le 

corresponde gestionar personal operativo y técnico 

de menor grado. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES  La naturaleza del trabajo exige la aplicación de 

conocimientos, principios y técnicas de la 

espacialidad. 

 La labor implica gestionar personas y recursos y 

apoyar el cumplimiento de metas y objetivos 

organizacionales. 

 Atender de forma amable y respetuosa al público en 

general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda solventar 

el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 Es responsable por las funciones asignadas a su 

dependencia, además por los proyectos y tareas que 

desarrollan sus colaboradores, por lo que debe 

realizar la supervisión que asegure el cumplimiento 

de las metas y objetivos trazados. 

 Asume responsabilidad administrativa, civil, social   

y penal, según sea el caso, cuando    incurra en 

alguna causal que atente contra los objetivos 

organizacionales y el interés público, de 

conformidad con el marco jurídico vigente.  

 En caso de ausencia temporal por incapacidad, 

vacaciones, vacante, despido u otro de un 

colaborador, deberá reacomodar las funciones para 

que sean realizadas por el resto del personal o como 
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recargo a sus propias funciones, de tal forma que se 

asegure la prestación del servicio y no se afecte la 

generación de productos de la dependencia bajo su 

responsabilidad. 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 Responde por el grado de tacto y discreción con que 

atiende las constantes y frecuentes relaciones con 

superiores, compañeros, contribuyentes y público en 

general. 

 Responde por el correcto uso de equipo y materiales 

que le son asignados para ejecutar el trabajo, y por 

la custodia de documentos y valores. 

TÉCNICO C 1 

CARACTERÍSTICAS y 

REQUERIMIENTOS 

Técnico C 

 

CARGOS INCLUIDOS 

 

Jefes de o Coordinadores de Unidades Técnicas o 

Procesos:  

 Unidad de Archivo 

 Unidad de Plataforma de Servicios 

 Policía Municipal 

 Saneamiento Ambiental (Es un proceso 

que le reporta a la Jefatura de la Unidad 

de Gestión Ambiental) 

EDUCACIÓN FORMAL Contar con una de las dos siguientes formaciones: 

 

a. Tercer año universitario aprobado o título de diplomado 

en el área de especialización en una carrera afín al cargo. 

 

b. Título Técnico reconocido en Costa Rica por una 

institución de formación profesional o técnica autorizada 

en: Archivo, Plataforma de Servicios, Policía, 

Administración de Servicios o afín al quehacer de la 

Unidad según corresponda. 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 
 Manejo de Procesadores de Texto y Hojas 

Electrónicas 

 Conocimientos Técnicos del Idioma Inglés 

 Relaciones humanas 

 Servicio al Cliente 

 Ética en el servicio público. 

 Cursos de actualización en su área de desarrollo 

técnico-profesional.  

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Capacidad para trabajar bajo presión 

 Cooperador 

 Dinámico 

 Sentido de orden 
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 Actitud positiva ante el cambio 

 Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

 Afabilidad 

 Discreción 

 Atención al detalle 

 Sentido de urgencia. 

 Toma de decisiones 

EXPERIENCIA    3 años de experiencia en actividades afines al cargo. 

  2 años de experiencia en supervisión de personal 

operativo cuando el ejercicio del puesto así lo 

requiera.  

REQUISITO LEGAL  Licencia de conducir vehículo liviano cuando el 

ejercicio del puesto lo amerite y para los 

inspectores. 

PREPARACIÓN 

EQUIVALENTE 
 Es posible reducir el requisito académico de 

estudios universitarios, aplicando el criterio de 

equivalencia de cuatro años de experiencia por 

dos de estudios universitarios. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS TÉCNICOS A y B 1 

Los puestos técnicos se ubican en las diferentes dependencias de línea o de asesoría de la 2 
Municipalidad, su clasificación dependerá del nivel de académico y de la experiencia, 3 
como técnico A o B y que no sean responsables de una Unidad organizativa. -- 4 

Cargos Incluidos 5 

 Inspectores- 6 
 Inspector Gestión de Infraestructura- 7 
 Inspector de Gestión Vial (Unidad de Gestión de Infraestructura)- 8 
 Inspector Licencias- 9 
 Inspector Servicios Públicos- 10 
 Inspector Tributario- 11 
 Inspector Zona Marítimo Terrestre - 12 
 Técnico de Apoyo en Alcaldía- 13 
 Técnico de Apoyo en Archivo- 14 
 Técnico de Apoyo en Auditoria- 15 
 Técnico de Apoyo en Bodegas- 16 
 Técnico de Apoyo en Bibliotecología- 17 
 Técnico de Apoyo en Bienes Inmuebles- 18 
 Técnico de Apoyo Gestión Vial- 19 
 Técnico de Apoyo Zona Marítimo Terrestre- 20 
 Técnico en Asesoría Legal- 21 
 Técnico en Bienes Inmuebles- 22 
 Técnico en Catastro y Topografía- 23 
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 Técnico en Concejo Municipal- 1 
 Técnico en Contabilidad - 2 
 Técnico en Desarrollo Social - 3 
 Técnico en Gestión Ambiental- 4 
 Técnico en Gestión de Cobro - 5 
 Técnico en Desarrollo de Infraestructura - 6 
 Técnico en Gestión Vial (Unidad de Desarrollo de Infraestructura)- 7 
 Técnico en Licencias- 8 
 Técnico en Informática- 9 
 Técnico en Proveeduría- 10 
 Técnico en Recursos Humanos - 11 
 Técnico en Tesorería- 12 

 Técnico en Zona Marítimo Terrestre- 13 

INSPECTORES 14 

Los puestos de inspectores pueden ubicarse en diferentes Unidades de línea dentro de los 15 
Departamentos de Gestión de Infraestructura, Administrativa y Financiera, de ser 16 
necesario especializarse por área temática o desempeñarse en todas a continuación se 17 
citan las funciones generales y específicas.-- 18 

Actividades Típicas Comunes 19 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas, objetivos y programas de trabajo 20 
que realizan en las Unidades de línea que participan.-- 21 

 Apoyar las diferentes gestiones técnicas y administrativas que realizan las 22 
Unidades que conforman los Departamentos de Gestión de Infraestructura, 23 
Gestión Administrativa y Gestión Financiera, en la que se hace necesario efectuar 24 
inspecciones en sitio para valorar el cumplimiento del marco legal y detectar a 25 
tiempo incumplimientos en materia constructiva, licencias, permisos y 26 
concesiones (Zona Marítimo Terrestre, entre otras opciones.-- 27 

 Coadyuvar con las diferentes tareas de supervisión y fiscalización que desarrollan 28 
las diferentes dependencias de la Municipalidad en materia de gestión tributaria, 29 
planificación, desarrollo y control constructivo en diferentes zonas y verificación 30 
de las actividades comerciales.-- 31 

 Apoyar las diversas actividades de detección y control de actividades 32 
comerciales, productivas, turísticas y sociales que desarrollan las dependencias 33 
de la Municipalidad que se desarrollen sin los adecuados permisos o licencias, 34 
mediante acciones en el sitio, apoyo a cierres de locales comerciales, empresas u 35 
organizaciones que estén al margen de la ley, apoyar los decomisos y otras 36 
acciones que emprenda la Municipalidad. -- 37 

 Analizar y verificar el cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento, y 38 
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la presentación de los informes del caso, entre otras actividades de similar 1 
naturaleza.-- 2 

INSPECTOR DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 3 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas, objetivos y programas del 4 
Departamento de Gestión de Infraestructura. - 5 

 Efectuar visitas e inspecciones en el sitio requeridas por el Departamento de 6 
Gestión de Infraestructura, para evaluar las condiciones de las construcciones de 7 
obras y control constructivo, previa coordinación con las Unidades de Desarrollo 8 
Ambiental, Zona Marítimo Terrestre, Desarrollo de Infraestructura, Catastro y 9 
Topografía. -- 10 

 Efectuar inspecciones a las construcciones que se realizan en el Cantón a partir 11 
de las solicitudes y acciones coordinadas con la Unidades de Desarrollo 12 
Constructivo, y de Zona Marítimo Terrestre sí están dentro del ámbito de su 13 
competencia.-- 14 

 Efectuar inspecciones en materia vial a solicitud de la Unidad de Gestión Vial 15 
apoyando las acciones técnicas respectivas.-- 16 

 Efectuar informes técnicos de las visitas de campo realizadas y elevarlas al 17 
conocimiento de la jefatura de la Unidad técnica competente.-- 18 

 Otras labores afines al cargo.-- 19 

INSPECTOR DE GESTIÓN VIAL 20 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas, objetivos y programas de la Unidad 21 
de Desarrollo de Infraestructura.-- 22 

 Efectuar visitas e inspecciones en el sitio requeridas por la Unidad de Desarrollo 23 
de Infraestructura. -- 24 

 Efectuar inspecciones en materia vial a solicitud de la Unidad de Desarrollo de 25 
Infraestructura apoyando las acciones técnicas respectivas.-- 26 

 Efectuar informes técnicos de las visitas de campo realizadas y elevarlas al 27 
conocimiento de la jefatura de inspecciones y la Unidad de Desarrollo de 28 
Infraestructura.-- 29 

 Apoyar otras acciones de inspección que requiera la Municipalidad para asegurar 30 
un adecuado desarrollo constructivo y de infraestructura vial cantonal.-- 31 

 Otras labores afines al cargo.-- 32 

INSPECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 33 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas, objetivos y programas de la Unidad 34 
de Administración de Servicios. -- 35 

 Coadyuvar con el cumplimiento técnico de las tareas encomendadas al 36 
Departamento de Gestión Administrativa.-- 37 

 Efectuar informes técnicos de las visitas de campo realizadas y elevarlas al 38 
conocimiento de la jefatura.-- 39 

 Inspeccionar semanalmente la prestación de los servicios de recolección de 40 
desechos sólidos, brindados por las empresas subcontratadas (seguimiento de 41 
rutas de recolección de desechos sólidos según programa de recolección, 42 
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verificación de la correcta recolección según los términos del contrato, atención 1 
de quejas presentadas por los usuarios, verificación de tonelaje recolectado y 2 
depositado en el relleno; presentación de informes de la recolección de los días 3 
asignados).-- 4 

 Inspeccionar diariamente la prestación de los servicios de limpieza de 5 
subcontratados –limpieza de caños abiertos, aceras, cajas tragantes, zonas verdes 6 
entre el cordón de caño y las aceras, poda de árboles-; limpieza y ornato de zonas 7 
verdes públicas como bulevares, parques, rotondas; depósito apropiado de los 8 
desechos recolectados diariamente en el respectivo relleno; presentación de 9 
informes diarios). -- 10 

 Verificar el apropiado uso de los implementos de salud ocupacional por parte de 11 
las empresas subcontratadas, según los términos del contrato suscrito con la 12 
institución y emitir los reportes al Departamento de Gestión Administrativa.-- 13 

 Verificación mensual de los datos de recolección de desechos sólidos y de 14 
limpieza de vías aportados por los contratistas en la factura mensual de cobro 15 
(corroboración de la información suministrada por la empresa contra los informes 16 
diarios del inspector; dar visto bueno para el trámite de pago correspondiente). 17 

 Inspeccionar lotes enmontados (inspección ocular, toma de fotos, búsqueda de 18 
propietario y número de finca en Catastro; entrega de notificación; darle 19 
seguimiento a la notificación; cuando así proceda enviar notificación al dueño 20 
sobre el presupuesto del costo de la limpieza.-- 21 

 Realizar inspecciones por la venta de agua o recolección de desechos sólidos, con 22 
el fin de verificar el tipo de tarifa asignado e informar por medio de la orden de 23 
inspección los ajustes que procedan en el tipo de tarifa.-- 24 

 Realizar inspecciones en nuevos patentados con el fin de determinar la tarifa de 25 
agua y recolección de desechos sólidos a cobrar.-- 26 

 Colaborar con otras áreas de trabajo de la municipalidad en diferentes 27 
inspecciones (ambiente y obra pública).-- 28 

 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 29 
requerimientos institucionales.-- 30 

INSPECTOR DE LICENCIAS 31 

 Participar en la supervisión e inspección (antes, durante y después) de las 32 
actividades comerciales y económicas asentadas en el cantón de Quepos.-- 33 

 Participar en los procesos de notificación y clausura de aquellas actividades 34 
comerciales y económicas asentadas en el cantón de Quepos, que no cuentan con 35 
la respectiva licencia para su funcionamiento o, por morosidad, según lo 36 
dispuesto en el Código Municipal.-- 37 

 Efectuar decomisos correspondientes a actividades comerciales fuera del marco 38 
legal municipal en coordinación con la jefatura.-- 39 

 Llevar los registros y controles de los artículos decomisados y reportarlos a la 40 
jefatura de la Unidad de Licencias.-- 41 

 Coordinar con la jefatura la destrucción de los bienes o artículos decomisados que 42 
no sean de interés de la institución.-- 43 

 Responsabilizarse por el uso del vehículo y equipos asignados para desarrollar 44 
sus labores, efectuando una adecuada operación del mismo y reportando 45 
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oportunamente los daños para su debido mantenimiento.-- 1 
 Participar en el proceso de tramitación de licencias municipales otorgadas para 2 

actividades comerciales y económicas asentadas en el Cantón de Quepos.-- 3 
 Participar en la investigación, formulación y desarrollo de los planes para la 4 

implementación y ajuste, del programa de auditoría fiscal de la Municipalidad, 5 
bajo responsabilidad de la Unidad de Licencias.-- 6 

 Participar en el proceso de trámite de aprobación de espectáculos públicos, así 7 
como en la posterior fiscalización y liquidación del impuesto correspondiente. 8 

 Realizar labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la 9 
actividad que lleva a cabo.-- 10 

 Llevar los registros y controles requeridos para el correcto desarrollo de las 11 
actividades bajo responsabilidad.-- 12 

 Atender diferentes quejas, reclamos y acciones que en general se presentan a su 13 
consideración del proceso de otorgamiento de licencias y permisos.-- 14 

 Efectuar operativos en coordinación con otras Unidades de la Municipalidad y 15 
con otras instituciones, en materia de regulación comercial.-- 16 

 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 17 
requerimientos institucionales.-- 18 

INSPECTOR TRIBUTARIO 19 

 Realizar visitas de campo para verificar las condiciones bajo los cuales operan 20 
diversos comercios, la vigencia de los respectivos permisos y licencias de 21 
operación Municipal.-- 22 

 Coadyuvar en la eficacia del proceso hacendario como en la garantía del 23 
cumplimiento de la normativa propias de las áreas comercial y constructiva.-- 24 

 En los casos que sea necesario apoyar cierres de actividades socioeconómicas que 25 
se encuentren con irregularidades de operación o con deudas o pendientes de pago 26 
con la Hacienda Municipal, de acuerdo con el marco legal vigente. -- 27 

 Participar en los procesos de notificación y clausura de aquellas actividades 28 
comerciales y económicas asentadas en el cantón de Quepos, que no cuentan con 29 
la respectiva licencia para su funcionamiento o, por morosidad, según lo 30 
dispuesto en el Código Municipal.-- 31 

 Participar en el proceso de tramitación de licencias municipales otorgadas para 32 
actividades comerciales y económicas asentadas en el Cantón de Quepos.-- 33 

 Participar en la investigación, formulación y desarrollo de los planes para la 34 
implementación y ajuste, del programa de auditoría fiscal de la Municipalidad, 35 
bajo responsabilidad de la Unidades del Departamento de Gestión Financiera.-- 36 

 Participar en el proceso de trámite de aprobación de espectáculos públicos, así 37 
como en la posterior fiscalización y liquidación del impuesto correspondiente. 38 

 Realizar labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la 39 
actividad que lleva a cabo.-- 40 

 Llevar los registros y controles requeridos para el correcto desarrollo de las 41 
actividades bajo responsabilidad.-- 42 

 Atender diferentes quejas, reclamos y acciones que en general se presentan a su 43 
consideración del proceso de inspección.----------------------------------------------- 44 
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 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 1 
requerimientos institucionales.-- 2 

INSPECTOR DE ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 3 

 Efectuar inspecciones de campo en la ZMT para el trámite de concesiones, evitar 4 
las infracciones a la Ley 6043 y su reglamento.-- 5 

 Brindar informes a la jefatura de la Unidad de Zona Marítimo Terrestre sobre las 6 
inspecciones realizadas.-- 7 

 Colaborar con las notificaciones-- 8 
 Informar al solicitante vía telefónica y personal sobre distintos requisitos que 9 

debe aportar para obtener la concesión de ZMT.-- 10 
 Colaborar con la digitalización y georreferenciación de planos de catastro y 11 

croquis.-- 12 
 Realizar visitas de campo cuando procedan para verificar cumplimientos de 13 

requisitos e informar a la jefatura de ZMT. -- 14 
 Efectuar inspecciones para prevenir y evitar las infracciones a la Ley de ZMT y 15 

su Reglamento.-- 16 
 Realizar pasantías a otras Municipalidades e instituciones afines a la ZMT para 17 

ampliar conocimientos y experiencias.-- 18 
 Atender al público y evacuar consultas relativas a la ZMT.-- 19 
 Brindar apoyo a otras dependencias de la Municipalidad.-- 20 

TÉCNICO DE APOYO EN ALCALDÍA 21 

 Brindar apoyo técnico administrativo a la Alcaldía, para facilitar el cumplimento 22 
de las metas y objetivos.-- 23 

 Elaborar un plan de trabajo con la Alcaldía y darle seguimiento semanal con el 24 
fin de cumplir con las actividades y tareas encomendadas.-- 25 

 Preparar informes, notas, correos electrónicos que solicite la Alcaldía como 26 
apoyo técnico a la gestión.-- 27 

 Elaborar informes técnicos sobre avance de cumplimiento de metas, proyectos y 28 
otras actividades que solicite la Alcaldía. - 29 

 Revisar diversa documentación que ingresa a la Alcaldía e informar de los asuntos 30 
más relevantes o críticos para su atención inmediata.-- 31 

 Organizar reuniones con personal interno y externo en coordinación con la 32 
Alcaldía y la secretaria.-- 33 

 Llevar el control de documentos y asuntos pendientes, coordinar el trabajo con la 34 
secretaria.-- 35 

 Obtener toda la información posible con el fin de canalizarla a la dependencia o 36 
persona adecuada.-- 37 

 Evacuar consultas de funcionarios y de visitas sobre diversos asuntos de la 38 
Alcaldía.-- 39 

 Efectuar reuniones con personal de la Municipalidad para informar sobre asuntos 40 
de interés de la Alcaldía.-- 41 

 Llevar a cabo llamadas telefónicas solicitadas.----------------------------------------- 42 
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 Concertar y confirmar citas, invitaciones, sesiones, etc.-- 1 
 Recibir a funcionarios internos y al público en general.-- 2 
 Colaborar con la coordinación de actividades propias de la municipalidad.-- 3 
 Dar seguimiento a las gestiones en trámite y mantener informados a la Alcaldía.- 4 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 5 

requerimientos institucionales. -- 6 

TÉCNICO DE APOYO EN ARCHIVO  7 

 Reunir, clasificar, archivar y conservar la documentación administrativa e 8 
histórica de la Municipalidad, mediante la normalización de los sistemas y 9 
procedimientos archivísticos de la municipalidad.-- 10 

 Clasificar, ordenar, describir y seleccionar conservar la documentación 11 
administrativa e histórica de la Municipalidad.-- 12 

 Ejecutar la política del Sistema Nacional de Archivos, de conformidad con el 13 
marco legal.-- 14 

 Mantener ordenado y centralizado el acervo documental de la Municipalidad de 15 
Quepos en concordancia con los plazos de remisión de documentos establecidos 16 
en la Tabla de Plazos de Conservación documental de cada unidad.-- 17 

 Coadyuvar con la Jefatura las acciones necesarias con la Dirección General del 18 
Archivo Nacional para cumplir con la ejecución de las políticas archivísticas en 19 
la institución.-- 20 

 Reunir, conservar, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, administrar y 21 
facilitar la documentación producida de acuerdo a los plazos establecidos en la 22 
normativa vigente generados por las distintas unidades y dependencias de la 23 
institución.-- 24 

 Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la 25 
eficiencia y la eficacia en el servicio público, preparando índices, guías e 26 
inventarios.-- 27 

 Recibir la documentación perteneciente al archivo de gestión de cada oficina que 28 
forme parte de la institución, a partir de dos años anteriores al actual y aplicar 29 
inmediatamente la vigencia establecida en la tabla de plazos de conservación.-- 30 

 Obtener copias o reproducciones de documentos, memorias e informes editados 31 
por la institución, sin duplicar acciones con la unidad de biblioteca.-- 32 

 Coadyuvar con la jefatura la eliminación de documentos sin valor científico, 33 
cultural o histórico. -- 34 

 Digitalizar documentación existente en el archivo.-- 35 
 Efectuar otras actividades de apoyo al Archivo.-- 36 

TÉCNICO DE APOYO EN AUDITORIA  37 

 Coadyuvar con el cumplimiento del plan de trabajo y los planes operativos y 38 
estratégicos de la Auditoría Interna.-- 39 

 Efectuar acciones de apoyo administrativo para asegurar el cumplimiento de los 40 
planes y programas que desarrolla la Auditoria Interna.-- 41 

 Apoyar y efectuar actividades para los estudios de auditoría que permitan 42 
verificar, evaluar y controlar aspectos administrativos y financieros de la 43 
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Municipalidad. -- 1 
 Realizar visitas preliminares para la ejecución de diferentes estudios del 2 

programa anual de trabajo.-- 3 
 Confeccionar cuestionarios de revisión preliminar.-- 4 
 Revisar y evaluar las acciones administrativas y financieras de otras dependencias 5 

Municipales a solicitud de la jefatura.-- 6 
 Elaborar informes sobre las diferentes actividades y programas que desarrolla la 7 

Auditoría a solicitud de la jefatura.-- 8 
 Asistir a reuniones y apoyar las diferentes actividades que desarrolla la Auditoria 9 

Interna.-- 10 
 Participar de la toma selectiva de inventarios.-- 11 
 Revisar y apoyar los controles posteriores de ejecución y liquidación de 12 

presupuesto-- 13 
 Verificar el control interno, cumplimiento de metas, objetivos y normativa legal 14 

de las diferentes áreas y unidades de la Municipalidad. -- 15 
 Cualquier otra función atinente al puesto.-- 16 

TÉCNICO DE APOYO EN BODEGAS 17 

 Gestionar la bodega central de la Municipalidad, llevando un control estricto de 18 
todas las operaciones (ingresos de bienes, revisión técnica, acomodo de materiales 19 
y equipos, custodia de bienes y despacho de bienes).-- 20 

 Llevar un inventario actualizado de las existencias en el sistema de control de 21 
inventarios y registrar oportunamente todos los ingresos y salidas.-- 22 

 Realizar la recepción provisional de los bienes que ingresan por compra, efectuar 23 
la revisión final de los materiales o equipos de uso general y coordinar la revisión 24 
técnica de los bienes o materiales especializados con las dependencias y técnicos 25 
asignados de la Municipalidad.-- 26 

 Realizar los trámites de pago de los bienes que ingresan a bodega en coordinación 27 
con el jefe de la Proveeduría.-- 28 

 Plaquear para el control y registro del equipo, mobiliario y activos, en el sistema 29 
informático en la Unidad de Proveeduría.-- 30 

 Colaborar con elaboración de la decisión inicial para la compra de suministros de 31 
oficina, en la plataforma SICOP.-- 32 

 Elaboración de órdenes de compra de materiales y equipos requeridos por la 33 
Municipalidad. -- 34 

 Recibir los diferentes bienes a almacenar, verificando cantidades, calidades, 35 
condiciones y demás especificaciones técnicas.-- 36 

 Registrar por artículo en el sistema de inventarios, los bienes recibidos y 37 
posteriormente, actualizar el sistema general de inventarios.-- 38 

 Almacenar todos los bienes recibidos en las diferentes estanterías designadas para 39 
los artículos, observando las condiciones técnicas de seguridad e higiene 40 
establecidas para la actividad de almacenamiento.-- 41 

 Distribuir bienes (suministros de oficina y aseo) a las diferentes unidades de 42 
trabajo de la Municipalidad; proceder con la aplicación de la salida o rebajo en el 43 
sistema de inventario general; realizar tomas físicas de inventarios en conjunto 44 
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con personal de las unidades que utilizan estos bienes, con la finalidad de verificar 1 
los saldos registrados en el sistema y proceder a efectuar los ajustes 2 
correspondientes, previa verificación de la documentación de ingreso y salida, con 3 
que cuenta el almacén.-- 4 

 Entregar los distintos materiales requeridos por los equipos de trabajo de Obra 5 
Pública, para la ejecución de distintas obras de construcción o mantenimiento de 6 
infraestructura pública y posteriormente, registrar la salida o rebajo en el sistema 7 
de inventario general.-- 8 

 Realizar periódicamente tomas físicas de inventarios, en conjunto con personal de 9 
las unidades a cargo de los distintos proyectos de infraestructura. Además, 10 
programar y ejecutar un inventario general una vez al año con el Departamento 11 
Financiero y la jefatura de la Proveeduría.-- 12 

 Efectuar ajustes de inventario y efectuar el correcto registro de todos los 13 
movimientos-- 14 

 Comunicar el resultado de los inventarios periódicos que realiza a la jefatura de 15 
Proveeduría.- 16 

 Clasificar los artículos, acomodarlos en los lugares correspondientes y velar por 17 
su estricto orden.-- 18 

 Llevar el control de las existencias en bodega y solicitar cuando disminuyen las 19 
cantidades, determinar mínimos y máximos.-- 20 

 Ejecutar inventarios selectivos, determinar faltantes o anomalías, presentar 21 
informes.-- 22 

 Coordinar el trabajo del personal asignado a la bodega y supervisar técnicamente 23 
las operaciones velando por una correcta gestión de la bodega.-- 24 

 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 25 
requerimientos institucionales.-- 26 

TÉCNICO DE APOYO EN BIBLIOTECOLOGÍA 27 

 Coadyuvar con los planes operativos y estratégicos, acciones y programas de la 28 
Unidad de Economía y Cultura. -- 29 

 Catalogar y clasificar material bibliográfico según normas y procedimientos, 30 
siguiendo las técnicas de la Bibliotecología.-- 31 

 Realizar préstamo de material bibliográfico y llevar su registro respectivo. 32 
 Ordenar estantes, libros, documentos, revistas, y otros, velar por el estado de los 33 

mismos y el uso.-- 34 
 Brindar asesoría en la materia de su especialidad tanto a sus superiores como a 35 

funcionarios de otras instituciones que así lo demanden.-- 36 
 Asistir a reuniones con superiores, compañeros y funcionarios técnicos y 37 

profesionales de otras instituciones, con el objeto de coordinar actividades, 38 
perfeccionar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas 39 
que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar programas y actualizar 40 
conocimientos.-- 41 

 Atender las consultas de información documental para los diferentes usuarios de 42 
la biblioteca.-- 43 

 Digitación y modificación de registros en las bases de datos documentales.--- 44 
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 Prestar el o los documentos a través del adecuado uso de la boleta de préstamo, 1 
que incluye la instrucción del niño, niña o padre de familia.-- 2 

 Archivar temporalmente la boleta de préstamo.-- 3 
 Atender las devoluciones de los documentos.-- 4 
 Archivar las boletas de préstamo para las estadísticas de usuarios.-- 5 
 Ordenar los documentos en los estantes.-- 6 
 Atender y controlar la disciplina y orden de la Biblioteca.-- 7 
 Realizar actividades de promoción de la lectura y valores en la niñez.-- 8 
 Controlar el buen orden de las salas de estudio individual y de Internet. 9 
 Colaborar en el servicio de información comunitaria.-- 10 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 11 

requerimientos institucionales.-- 12 
 Efectuar otras labores afines al puesto.-- 13 

TÉCNICO DE APOYO EN BIENES INMUEBLES 14 

 Coadyuvar con los planes operativos y estratégicos de la Unidad de Bienes 15 
Inmuebles.-- 16 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, 17 
tales como: oficios, actas, informes, cuadros numéricos, formularios, constancias, 18 
requisiciones, listas, circulares, reportes, certificaciones, planes de 19 
trabajo, presupuestos, y otros similares.-- 20 

 Custodia y control de expedientes: mantener el archivo actualizado y ordenado 21 
esto es indispensable para el buen control y atención al público.-- 22 

 Colaborar con los estudios para la depuración de la base de datos y la 23 
actualización del sistema.-- 24 

 Atención al público en la plataforma de servicios.-- 25 
  Recepción de declaraciones de bienes inmuebles, y asesorar al contribuyente 26 

para completar correctamente dicho formulario, así como de evacuar dudas 27 
referentes a la declaración.-- 28 

 Utilizar los programas que el Órgano de Normalización Técnica otorga a los 29 
municipios para el cálculo del valor aproximado del bien inmueble-- 30 

 Inclusión de declaraciones en el sistema municipal.-- 31 
 Estudios registrales y consultas al Registro civil.-- 32 
 Atender disposiciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 33 

Unidad.-- 34 
 Contribuir con trabajo de campo en los procesos de declaración masiva, 35 

declaraciones asistidas o cualquier otra actividad que signifique el traslado del 36 
funcionario para cumplir tareas de la Unidad.-- 37 

 Contribuir con la planeación o realización de operativos.-- 38 
 Recepción de denuncias. -- 39 
 Notificar la aceptación o no aceptación de las declaraciones, prevenciones, 40 

invitaciones y regularizaciones.-- 41 
 Aplicación de las exoneraciones-- 42 
 Actualización de la base de datos, a partir de la información que recibe la 43 

municipalidad por ventas, segregaciones, traspasos, planos y solicitudes de 44 
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permisos de diversa índole como también, por la información emitida por el 1 
Ministerio de Hacienda.-- 2 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo.-- 3 

TÉCNICO APOYO EN CONTABILIDAD  4 

 Coadyuvar con los planes operativos y estratégicos de la Unidad de Contabilidad. 5 
 Apoyar las diferentes tareas a nivel técnico y administrativo.-- 6 
 Aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 7 

(NICSP) en la elaboración de los estados financieros de la Municipalidad.-- 8 
 Ejecutar labores de asistencia técnica en los procesos contable y de 9 

presupuestación relacionados con el registro de ingresos y egresos.-- 10 
 Analizar cuentas de activos, pasivo y patrimonio, actualizar los libros contables, 11 

participar en la elaboración de estados financieros.  -- 12 
 Analizar información referente al comportamiento de los presupuestos, 13 

proyección de gastos, registro de reservas y actualización de saldos disponibles, 14 
entre otras actividades de similar naturaleza.-- 15 

 Participar en el registro cronológico de las operaciones contables, presupuestarias 16 
y de costos, así como en la provisión de información oportuna y confiable para la 17 
toma de decisiones.-- 18 

 Participar en la coordinación y verificación de las acciones presupuestarias y de 19 
costos que realiza la municipalidad, así como verificar los correspondientes 20 
estados financieros e informes específicos, a partir del análisis de las diversas 21 
cuentas del activo, pasivo y patrimonio, actualización de libros contables y 22 
pólizas de activos.  - 23 

  Coadyuvar en la toma física de inventarios de activos fijos de la Municipalidad. 24 
 Aplicar el registro contable al pago de las obligaciones (CCSS, Deducciones a 25 

empleados, recibos eléctricos, telefónicos y otros). --                                                                             26 
 Revisar los informes sobre ingresos diarios, emitidos por los diferentes entes 27 

recaudadores.-- 28 
 Participar en la ejecución de conciliaciones bancarias de acuerdo con los 29 

movimientos registrados mensualmente y los informes remitidos por los bancos, 30 
verificándose si todo ha quedado debidamente registrado.-- 31 

 Brindar la información para la preparación de las declaraciones de renta.-- 32 
 Cualquier otra función atinente al puesto.-- 33 

TÉCNICO DE APOYO GESTIÓN VIAL 34 

 Coadyuvar en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Unidad 35 
de Desarrollo de Infraestructura.-- 36 

 Preparar informes relativos al quehacer de la Unidad de Desarrollo de 37 
Infraestructura.-- 38 

 Apoyar el desarrollo de los proyectos de Desarrollo de Infraestructura.-- 39 
 Participar en la Junta Vial Cantonal, preparar las actas y oficios de los acuerdos.- 40 
 Convocar a las sesiones de la Junta Vial Cantonal y llevar un control de estas. 41 
 Elaborar las constancias de calle pública y alineamientos viales. ---------------- 42 
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 Velar por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos 1 
que se presentan a consideración de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura.  2 

 Preparar respuesta a recursos presentados por los usuarios, los juzgados y las 3 
empresas relativos a la gestión vial y elevarlos a la aprobación de la jefatura y 4 
dependencias correspondientes.-- 5 

 Preparar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la 6 
Unidad y controla su ejecución.-- 7 

 Organizar y mantener actualizados los archivos de la oficina.-- 8 
 Asistir a sesiones de trabajo, tomar notas de las discusiones y acuerdos, preparar 9 

las actas e informes de las mismas y hacer las comunicaciones respectivas.-- 10 
 Atender los teléfonos, recibir, anotar y distribuir los mensajes y evacuar consultas 11 

del público, relacionadas con las actividades de la Unidad de Desarrollo de 12 
Infraestructura.-- 13 

 Hacer los pedidos de materiales y útiles de oficina, recibirlos, distribuirlos y llevar 14 
los controles correspondientes.-- 15 

 Apoyar a la jefatura en las diversas actividades técnico-administrativas.-- 16 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo.-- 17 

TÉCNICO DE APOYO DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 18 

 Coadyuvar en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la Unidad 19 
de Desarrollo de Infraestructura. Brindar apoyo administrativo a las operaciones 20 
y actividades de la Unidad.-- 21 

 Preparar informes relativos al quehacer de la Unidad de Desarrollo de 22 
Infraestructura.-- 23 

 Realizar solicitudes de materiales y útiles de oficina, recibirlos y distribuirlos a 24 
los funcionarios de la Unidad.-- 25 

 Atender al público referente a trámites de la Unidad.-- 26 
 Recibir, procesar y controlar la información referente a permisos de construcción, 27 

desfogue de aguas pluviales. -- 28 
 Atender denuncias sobre desarrollo de infraestructura de la Comunidad.-- 29 
 Manejar la bitácora de los permisos de construcción-- 30 
 Crear expedientes de trámites de los permisos de construcción.-- 31 
 Realizar revisiones de cumplimientos de requisitos de permisos de construcción, 32 

presentados mediante la plataforma APC del CFIA. -- 33 
 Creación de expedientes de trámites de permisos de construcción-- 34 
 Revisión de análisis de cumplimientos de requisitos de permisos de construcción 35 

presentados en forma física, categoría de obras menores y obras de 36 
mantenimiento-- 37 

 Incluir los permisos de construcción en el sistema SIGRAMU de la 38 
Municipalidad.-- 39 

 Revisión de cumplimiento de trámite de desfogue de aguas pluviales-- 40 
 Manejar sistemas de georreferencias para hacer apoyar estudios de la Unidad. 41 
 Cualquier otra actividad técnica de apoyo a la Unidad.-- 42 
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TÉCNICO DE APOYO ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 1 

 Realizar trabajos de digitación de documentos utilizando equipo informático, 2 
tales como: oficios, actas, informes, cuadros numéricos, formularios, constancias, 3 
requisiciones, listas, circulares, reportes, certificaciones, planes de 4 
trabajo, presupuestos y otros similares.-- 5 

 Elaborar informes técnicos para la aprobación o denegación de concesiones en 6 
ZMT para la aprobación de la jefatura.-- 7 

 Mantenimiento, revisión, control, ordenado y foliado cronológico de los 8 
expedientes del archivo físico y digital, referente al control de los expedientes de 9 
solicitudes de concesión, permisos de uso y demás gestiones que lleva la Unidad 10 
de ZMT.-- 11 

 Atención y respuesta de consultas personales, telefónicas y correo electrónico, 12 
sobre trámites realizados con revisión de expedientes y fotocopiado de los 13 
mismos, consultas sobre panes reguladores, tramites de uso de suelos, 14 
presentación de solicitudes nuevas, recepción de documentos y otros. -- 15 

 Brindar información al solicitante vía telefónica sobre diversos aspectos.-- 16 
 Notificación acerca de los trámites de las concesiones, o bien cualquier otra 17 

documentación que deba ser notificada al gestionante ya sea por fax o por correo 18 
electrónico.-- 19 

 Consulta de casos a la Asesoría Legal.-- 20 
 Apertura de expedientes de solicitudes de concesión y uso de suelo.-- 21 
 Digitalización y georreferenciación de planos de agrimensura y catastrados. -- 22 
 Llevar un registro cronológico de las solicitudes o las peticiones varias de las 23 

personas solicitantes con la finalidad de brindarle una respuesta oportuna.-- 24 
 Informar a la persona solicitante vía telefónica sobre distintos requisitos que debe 25 

aportar.-- 26 
 Fotocopiado de expedientes cuando así se requiera por parte de los administrados 27 

o de alguna dependencia Municipal. -- 28 
 Fotocopiar y armar copia exacta para enviar a la Secretaria del Concejo copias de 29 

expedientes para certificar.-- 30 
 Colaboración con otros departamentos cuando se requiere.-- 31 
 Asistir a pasantías en otras Municipalidades e instituciones afines para ampliar 32 

conocimientos, compartir experiencias en materia de ZMT.-- 33 

 Otras funciones atinentes al cargo.-- 34 

TÉCNICO EN ASESORÍA LEGAL 35 

 Coadyuvar con el cumplimiento del Plan Anual Operativo y los planes de trabajo 36 
de la Asesoría Legal.-- 37 

 Colaborar en la elaboración de los distintos documentos solicitados a la Asesoría 38 
Legal.-- 39 

 Asistir a los abogados a prepararse para las audiencias, informar a los abogados 40 
los hechos de relevancia, verificar la información que consta en el expediente y 41 
esta forma realizar su estudio antes de la cada audiencia. De igual forma realizar 42 
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la búsqueda de los antecedentes de los archivos.-- 1 
 Brindar asistencia y apoyo jurídico en temas judiciales, administrativos y 2 

atención al público.-- 3 
 Realizar investigaciones y análisis que se le requieran sobre las demandas, leyes, 4 

jurisprudencia y doctrina requerida por los distintos funcionarios de la Asesoría 5 
Legal.-- 6 

 Realizar funciones específicas que indique la jefatura de la Asesoría Legal. 7 
 Redacción de oficios, informes, solicitudes, escritos judiciales   y borradores de 8 

documentos varios.-- 9 
 Llevar un control de expedientes y archivos, tanto en físico como digital, así 10 

mismo darles seguimiento a estos y estar pendiente de las prevenciones, 11 
demandas, así mismo darle respuesta antes del vencimiento de los plazos 12 
establecidos por el ámbito judicial. -- 13 

 Llevar la agenda de las distintas audiencias y reuniones, así como preparar los 14 
expedientes y cualquier otra documentación que se requiera.-- 15 

 Brindar soporte técnico en las audiencias y reuniones en las que la jefatura de la 16 
Asesoría Legal lo requiera.-- 17 

 Colaborar con el trámite de causas en los tribunales.-- 18 
 En el desempeño de sus funciones deberá realizar visitas a los tribunales, 19 

instituciones y otras organizaciones vinculadas al quehacer de la Asesoría Legal. 20 
 Cualquier otra función de apoyo técnico al quehacer de la Asesoría Legal.-- 21 

TÉCNICO EN BIENES INMUEBLES 22 

 Coadyuvar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad de Bienes 23 
Inmuebles.-- 24 

 Atender al público, resolver sus consultas, recibir y verificar las declaraciones de 25 
bienes inmuebles y todo documento dirigido a la de Bienes Inmuebles.  26 

 Recibir, controlar y actualizar (incluir, modificar, trasladar, excluir) la 27 
información existente en la base de datos de bienes inmuebles, producto de las 28 
declaraciones de bienes, avalúos, cambios de propietarios y diversos procesos 29 
constructivos con el fin de contribuir con el proceso de catastro municipal.-- 30 

 Participar en la ejecución del proceso de valoración de los bienes inmuebles del 31 
cantón, de ser necesario realizar visitas de campo, observación de propiedades y 32 
sus condiciones de infraestructura física y topográfica del entorno y analizar la   33 
información recabada.-- 34 

 Efectuar estudios de pagos, de valoraciones de los bienes inmuebles y estudios 35 
de derechos.-- 36 

 Velar por el buen estado de la documentación entre otras actividades de similar 37 
naturaleza, con el fin de coadyuvar en la creación y actualización de una base de 38 
datos actualizada y confiable, a partir de la información que recibe la 39 
municipalidad por ventas, segregaciones, traspasos, planos y solicitudes de 40 
permisos de diversa índole como también, por la información emitida por el 41 
Ministerio de Hacienda.-- 42 

 Efectuar inclusión y exclusión de fincas en el sistema municipal.-- 43 
 Realizar las modificaciones en la base de datos municipal de acuerdo con las 44 
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directrices de la jefatura. Apoyar a la plataforma de servicios cuando esta lo 1 
requiera.-- 2 

 Realizar investigaciones registrales, catastrales y contables para depurar la base 3 
de datos de bienes inmuebles.-- 4 

 Aplicar las depuraciones, corrección de montos, pagos indebidos con visto bueno 5 
de la jefatura.-- 6 

 Resolver las inconsistencias del sistema con visto bueno de la jefatura y solicitar 7 
el avalúo si el caso lo amerita.-- 8 

 Resolver reclamos del contribuyente con visto bueno de la jefatura y solicitar el 9 
avalúo si el caso lo amerita.-- 10 

 Revisar que los documentos presentados al departamento estén completos y 11 
cumplan con la normativa que los regula.-- 12 

 Efectuar otras actividades afines al puesto. -- 13 

TÉCNICO EN CATASTRO Y TOPOGRAFÍA-- 14 

 Coadyuvar con el cumplimiento del POA, metas y proyectos de la Unidad de 15 
Castro y Topografía. -- 16 

 Recibir, procesar y controlar la información requerida para los procesos que lleva 17 
a cabo el catastro y la topografía de la Municipalidad. -- 18 

 Apoyar tareas de inspecciones para el personal técnico y profesional.-- 19 
 Recibir, procesar y controlar la información catastral existente en la 20 

Municipalidad (ampos de conciliación, expedientes de fincas, mapas, entre otros 21 
documentos).-- 22 

 Actualizar la información gráfica del catastro digital mediante el uso del sistema 23 
de información geográfica que se ha venido generando a lo largo de la existencia 24 
de este proyecto.-- 25 

 Brindar asistencia administrativa a la Unidad de Catastro y Topografía (archivo 26 
de visado de planos, resoluciones, trámites de pajas de agua y patentes, entre 27 
otros).-- 28 

 Analizar la información gráfica del catastro digital mediante el uso del sistema de 29 
información geográfica y que apoyar la toma decisiones.-- 30 

 Recibir, registrar, sellar y trasladar toda la correspondencia dirigida a la Unidad.   31 
 Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de la 32 

Unidad. -- 33 
 Atender consultas, suministrar documentos e información variada sobre trámites, 34 

procedimientos y actividades de la Unidad.-- 35 
 Brindar asistencia administrativa a la Unidad de Catastro y Topografía (archivo 36 

de visado de planos, resoluciones, trámites de pajas de agua y patentes, entre 37 
otros).-- 38 

 Asistir a reuniones cuando así sea requerido y tomar nota de las discusiones y 39 
acuerdos.-- 40 

 Apoyar diversas actividades afines al quehacer del Departamento de Gestión de 41 
Infraestructura.-- 42 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica 43 
o por medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la 44 
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Unidad de Catastro y Topografía y afines.-- 1 
 Realizar visitas al Registro Nacional en busca de información pertinente a fincas 2 

y planos del cantón (estudios de fincas, microfilms, protocolos de agrimensor 3 
entre otros).-- 4 

 Efectuar otras actividades afines al puesto.-- 5 

TÉCNICO EN CONCEJO MUNICIPAL 6 

 Coadyuvar a la jefatura de la Secretaria el cumplimiento de los planes y programas 7 
de trabajo.-- 8 

 Recibir, la correspondencia para el Concejo Municipal.-- 9 
 Confeccionar y custodiar los expedientes que se originan de cada Acta, así como 10 

localizar información a partir de la consulta de diferentes fuentes de información 11 
y la utilización de equipo de oficina, con el fin de brindar la asistencia 12 
administrativa requerida por el Concejo Municipal, Departamentos Municipales 13 
y Administrados. -- 14 

 Revisar y firmar folio por folio, los expedientes administrativos para la 15 
certificación de los mismos.-- 16 

 Velar por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de todos los asuntos 17 
que se presentan a consideración de la respectiva jefatura y; recibir, registrar, leer 18 
y distribuir la correspondencia, circulares y otros documentos, mediante la 19 
atención de público, la implantación de controles de recepción y trámite de 20 
documentos y el análisis de la información-- 21 

 Atender y resolver consultas que presenten sus superiores, compañeros (as), 22 
comisiones y público en general, relacionados con la actividad a su cargo (siempre 23 
y cuando el Concejo Municipal haya tratado y aprobado las actas que las 24 
contengan la información solicitada). -- 25 

 Suministrar la documentación (fotocopias) que hayan sido solicitadas al 26 
Departamento de Secretaría siempre y cuando el acta que la contenga haya sido 27 
aprobada anteriormente. -- 28 

 Convertir a formatos digitales para su lectura las Actas aprobadas por el Concejo 29 
Municipal y para ser subidas a las páginas oficial de la Municipalidad y otros 30 
medios de comunicación en redes sociales, así como los Acuerdos Municipales y 31 
otros documentos de relevancia. -- 32 

 Recibir, registrar, compilar Expedientes Administrativos y su copia remitidos por 33 
otros Departamentos cuando solicitan certificación, y realizar la devolución de los 34 
Expedientes para su corrección cuando amerite, una vez ingresados al 35 
Departamento se revisan las observaciones indicadas al Expediente, para poder 36 
prepararlo para su certificación.-- 37 

 Confeccionar los oficios para comunicar los Acuerdos Aprobados por el Concejo 38 
Municipal, así como distribuir los Acuerdos Municipales (Aprobados 39 
Definitivamente) vía fax, correo electrónico (externos) o personalmente 40 
(internos/externos).  41 

 Asistir ocasionalmente a sesiones, tomar y transcribir las actas respectivas cuando 42 
la Secretaria Municipal lo solicita. -- 43 

 Redactar, cartas, documentos, informes, cuadros, circulares, memorandos y otros 44 
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documentos de acuerdo con instrucciones específicas.-- 1 
 Ordenar, clasificar y archivar los documentos, Actualizar Expedientes 2 

Administrativos y proceder a efectuar su fotocopiado cuando sea requerido, a 3 
partir del conocimiento específico para la utilización de equipo de oficina, 4 
aplicación de sistemas y técnicas de archivo, con base en el conocimiento general 5 
de la organización, con el fin de prestar la asistencia administrativa requerida por 6 
el proceso en donde se ubica.-- 7 

 Mantener actualizado el Sistema Digital de respaldo de actas, cuando la Secretaría 8 
Municipal lo solicita. -- 9 

 Registrar contablemente los activos de la Municipalidad por la respectiva Unidad. 10 
 Ejecutar otras actividades propias del cargo.-- 11 

TÉCNICO EN CONTABILIDAD 12 

 Coadyuvar con la elaboración del plan operativo, acciones y programas de la 13 
Unidad de Contabilidad.-- 14 

 Ejecutar labores de asistencia técnica en el proceso contable.-- 15 
 Analizar cuentas de activos, pasivo y patrimonio, actualizar los libros contables, 16 

participar en la elaboración de estados financieros.  -- 17 
 Elaborar los estados financieros aplicando las  NICSP.-- 18 
 Analizar y controlar los auxiliares Contables de activos, pasivo y patrimonio, 19 

actualizar los libros contables, participar en la elaboración de estados financieros. 20 
 Participar en el registro cronológico de las operaciones contables y de costos, así 21 

como en la provisión de información oportuna y confiable para la toma de 22 
decisiones. -- 23 

 Participar en los análisis de costos que realiza la municipalidad, además de 24 
verificar los correspondientes estados financieros e informes específicos. -- 25 

 Realizar conciliaciones bancarias contables, confeccionar asientos de diario, 26 
revisar reportes de ingresos y egresos diarios, así como efectuar otras actividades 27 
de apoyo contable, a partir del análisis de los reportes, tanto internos como 28 
externos y la utilización del sistema contable computarizado de la municipalidad, 29 
entre otros, con el fin de participar en el registro cronológico de las operaciones 30 
contables, presupuestarias y de costos que se realizan en la municipalidad. -- 31 

 Confeccionar las nóminas de pago de las obligaciones Municipales. - 32 
 Revisión de la información de cobros para las certificaciones de deuda-- 33 
 Elaborar declaraciones informativas (D152, D151, D101) y presentarlas al 34 

Ministerio de Hacienda. -- 35 
 Elaboración de las transferencias de pago de las obligaciones (Cargar en las 36 

plataformas bancarias los pagos correspondientes a cada nómina).-- 37 
 Efectuar lo arqueos al fondo de caja chica, caja de cambio y a los formularios de 38 

cheques en la Unidad de Tesorería. -- 39 
 Coadyuvar en la toma física de inventarios de activos fijos de la Municipalidad. 40 
 Confeccionar las constancias de las retenciones del 2% de renta a Proveedores 41 
 Aplicar el registro contable al pago de las obligaciones (CCSS, Deducciones a 42 

empleados, recibos eléctricos, telefónicos y otros). --                                                                             43 
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 Revisar los informes sobre ingresos diarios, emitidos por los diferentes entes 1 
recaudadores. -- 2 

 Participar en la ejecución de conciliaciones bancarias de acuerdo con los 3 
movimientos registrados mensualmente y los informes remitidos por los bancos, 4 
verificándose si todo ha quedado debidamente registrado.-- 5 

 Brindar la información para la preparación de las declaraciones de renta.-- 6 
 Ejecutar diversas labores de asistencia administrativa requeridas por la Unidad de 7 

Contabilidad. -- 8 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 9 

requerimientos institucionales.-- 10 

TÉCNICO EN DESARROLLO SOCIAL 11 

 Coadyuvar con el cumplimiento de los planes operativos y programas de trabajo 12 
de la Unidad de Trabajo Social.-- 13 

 Atender al público y brindar la orientación respectiva en materia de desarrollo 14 
social.-- 15 

 Apoyar el desarrollo de las actividades de proyectos, programas orientados a 16 
solventar las necesidades de las personas atendidas en la Unidad de Trabajo 17 
Social.-- 18 

 Brindar apoyo a las solicitudes que ingresan a la Unidad presentadas por los 19 
vecinos de las comunidades, tratándose de las poblaciones vulnerables (niños, 20 
niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y 21 
personas habitantes de calle o en condición de abandono). -- 22 

 Participar en los proyectos de carácter social que requieran verificaciones técnicas 23 
para corroborar condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones en estudio. 24 

  Apoyar el desarrollo de estudios y preparar informes relativos a la verificación 25 
de condiciones de vulnerabilidad, mediante la aplicación de los conocimientos 26 
propios de su área técnica.-- 27 

 Coadyuvar con las valoraciones socioeconómicas requeridos para el programa de 28 
becas.-- 29 

 Participar del desarrollo de procesos formativos a las familias en desventaja 30 
social.-- 31 

 Realizar trabajo de campo en comunidades.-- 32 
 Brindar atención al Público: becas, pensiones y otros temas sociales relevantes.  33 
 Coadyuvar con redes de apoyo a niños, niñas, jóvenes, adultos y mujeres, entre 34 

otras poblaciones del Cantón.-- 35 
 Apoyar diversas actividades administrativas y técnicas de la Unidad de Trabajo 36 

Social.-- 37 
 Otras actividades afines al puesto.-- 38 

TÉCNICO EN GESTIÓN AMBIENTAL 39 

 Coadyuvar en el desarrollo de los planes operativos, programas y proyectos de la 40 
Unidad de Gestión Ambiental. -- 41 

 Brindar informes de gestión a la jefatura, sobre el cumplimiento de metas, 42 
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objetivos y proyectos. -- 1 
 Velar porque las diferentes actividades comerciales e industriales del cantón, 2 

cumplan con la normativa ambiental y de seguridad vigente.-- 3 
 Brindar capacitaciones y talleres a grupos organizados del Cantón, incluyendo 4 

escuelas y colegios y diversas asociaciones en materia ambiental y de reciclaje 5 
(logística inversa).-- 6 

 Apoyar el desarrollo de proyectos ambientales y programas de empleo en 7 
actividades ligadas a la conservación del medio ambiente.-- 8 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia ambiental y brindar 9 
una respuesta efectiva.-- 10 

 Brindar un efectivo y oportuno servicio de atención de quejas de carácter 11 
ambiental.-- 12 

 Brindar soporte técnico a las Unidades Municipales que lo requieran en materia 13 
ambiental. -- 14 

 Apoyar el desarrollo de diagnósticos ambientales de los proyectos de 15 
constructivos urbanísticos.-- 16 

 Dar seguimiento a los compromisos ambientales de los proyectos.-- 17 
 Brindar soporte técnico a la formulación de los proyectos de impacto ambiental 18 

de importancia para el Cantón (recuperación de cuencas, proyectos de 19 
arborización entre otros).-- 20 

 Coadyuvar en el desarrollo de campañas de información y educación ambiental. 21 
 Velar por el buen uso de los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad. 22 
 Velar por el adecuado mantenimiento de las zonas y sitios públicos del Cantón.- 23 
 Supervisar la calidad de la prestación del servicio ofrecido por terceros en materia 24 

ambiental.-- 25 
 Participar del desarrollo y control del proyecto de Gestión Integral de Residuos 26 

Sólidos.-- 27 
 Participar de la definición de las necesidades de equipamiento y de las 28 

especificaciones técnicas de los bienes requeridos de la Unidad.-- 29 
 Supervisar la prestación de los servicios contratos de acuerdo con las condiciones 30 

establecidas en el contrato.-- 31 
 Capacitar a las comunidades en el tema de separación de residuos.-- 32 
 Velar y supervisar que las actividades de recolección, transporte y disposición de 33 

residuos valorizables se realice de forma adecuada en los diferentes distritos del 34 
Cantón en los Centros de Acopio. -- 35 

 Otras labores afines al cargo.-- 36 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE COBRO 37 

 Apoyar el desarrollo de los planes operativos, acciones y proyectos de la Unidad 38 
de Gestión de Cobros. -- 39 

 Actualizar la base de datos de los servicios de los servicios de recolección de 40 
basura, limpieza de vías y cementerio.-- 41 

 Tramitar el cobro administrativo de diferentes cuentas pendientes de pago.-- 42 
 Efectuar análisis variados en materia de gestión de cobro (proyecciones de 43 
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ingresos, procedimientos de trabajo, morosidad y recuperación entre otros 1 
aspectos).-- 2 

 Brindar atención personalizada o mediante correo electrónico a los diferentes 3 
usuarios o contribuyentes que se apersonan o solicitan información telefónica. 4 

 Tramitar arreglos de pago cuando estos resulten procedentes.-- 5 
 Brindar la asistencia administrativa requerida por el proceso de trabajo 6 

(preparación de cuadros estadísticos, recepción, trámite y archivo de 7 
correspondencia entre otros documentos).-- 8 

 Ejecutar otras actividades de similar naturaleza según los requerimientos 9 
institucionales.-- 10 

 Otras tareas afines al puesto-- 11 

TÉCNICO EN GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 12 

Las actividades y funciones en este puesto se destinan para el personal técnico que apoya 13 
el quehacer de las Unidades funcionales que conforman el Departamento de Gestión de 14 
Infraestructura, en la que se requiere un nivel de complejidad técnico en el que se utilizan 15 
diversas herramientas y conocimientos afines al ámbito de acción de la planificación 16 
territorial, desarrollo y control constructivo, catastro y topografía, infraestructura vial y 17 
Zona Marítimo Terrestre, según corresponda.-- 18 

Actividades Típicas  19 

 Coadyuvar con la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de las 20 
Unidad donde labora en el Departamento de Gestión de Infraestructura. -- 21 

 Apoyar diversas actividades afines al quehacer del Departamento de Gestión de 22 
Infraestructura.-- 23 

 Coadyuvar con el desarrollo de los programas de construcción de infraestructura 24 
pública y las acciones de verificación requeridas por la Municipalidad. -- 25 

 Recibir, procesar y controlar la información referente a usos de suelo, permisos 26 
de construcción, visados de planos, planes reguladores, información catastral y 27 
de topografía según corresponda. -- 28 

 Apoyar tareas de inspecciones que realizan los inspectores relativos al quehacer 29 
de las Unidades que conforman el Departamento de Gestión de Infraestructura. 30 

 Actualizar la información gráfica del catastro digital mediante el uso del sistema 31 
de información geográfica que se ha venido generando a lo largo de la existencia 32 
de este proyecto.-- 33 

 Brindar asistencia técnica y administrativa a las Unidades de Catastro y 34 
Topografía (archivo de visado de planos, resoluciones, trámites de pajas de agua 35 
y patentes, entre otros).-- 36 

 Brindar apoyo técnico a las Unidades de Desarrollo Ambiental, Desarrollo de 37 
Infraestructura, Zona Marítimo Terrestre y Castro y Topografía, para el efectuar 38 
las diferentes actividades de desarrollo territorial, vial y costera, incluyendo la 39 
elaboración y puesta en marcha de los planes reguladores del Cantón de Quepos. 40 

 Apoyar las diversas actividades técnicas requeridas para la construcción de obras 41 
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y la supervisión del control constructivo que desarrolla la Unidad de Desarrollo 1 
Infraestructura y la Unidad de Zona Marítimo Terrestre.-- 2 

 Atender consultas, suministrar documentos e información variada sobre trámites, 3 
procedimientos y actividades de las Unidades que conforman el Departamento de 4 
Gestión de Infraestructura.-- 5 

 Apoyar técnicamente las actividades que desarrolla la Unidad de Desarrollo de 6 
Infraestructura.-- 7 

 Efectuar informes técnicos del desarrollo y control constructivo de diversas obras 8 
de carácter público y privado, de acuerdo con la aplicación de las regulaciones 9 
municipales y la verificación del cumplimiento técnico con visita en el sitio. -- 10 

 Efectuar otras actividades afines al puesto.-- 11 

TÉCNICO EN GESTIÓN VIAL 12 

 Coadyuvar con la elaboración del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la 13 
Unidad de Desarrollo de Infraestructura. -- 14 

 Coadyuvar con el desarrollo de los programas de construcción vial de la 15 
Municipalidad. -- 16 

 Apoyar las actividades técnicas y administrativas requeridas por la Unidad de 17 
Desarrollo de Infraestructura para desarrollar las actividades y funciones 18 
asignadas-- 19 

 Apoyar técnicamente del desarrollo de obras municipales en los ámbitos de 20 
infraestructura vial y comunal.-- 21 

 Participar del desarrollo y controlar técnicamente las distintas obras de 22 
señalamiento vial.-- 23 

 Participar de reuniones a solicitud de la jefatura de coordinación con otras 24 
instituciones públicas en materia vial.-- 25 

 Supervisar las obras municipales viales previa coordinación con la jefatura de 26 
Unidad.-- 27 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de la Unidad 28 
de Desarrollo de Infraestructura y brindar respuestas efectivas en forma presencial, 29 
telefónica o mediante medios electrónicos.-- 30 

 Participar de la ejecución de diferentes proyectos de obra vial.-- 31 
 Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos entregados para la 32 

construcción de cada obra.-- 33 
 Apoyar con diversos criterios técnicos a la jefatura para el quehacer de la Junta 34 

Vial Cantonal.-- 35 
 Participación en reuniones con asociaciones, comités de camino para definir 36 

proyectos de infraestructura vial.-- 37 
 Efectuar inspecciones a los diferentes proyectos en ejecución y en atención a las 38 

solicitudes planteadas por las diferentes áreas.------------------------------------------ 39 
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 Apoyar técnicamente el desarrollo de obras municipales definida por la Junta Vial 1 
Cantonal.-- 2 

 Atender, recibir y analizar solicitudes de los ciudadanos para la solución de 3 
problemas viales.-- 4 

 Participar técnicamente del desarrollo de obras menores en la infraestructura vial. 5 
 Evaluar daños y atender emergencias presentadas en la infraestructura vial y en 6 

otras obras afines a solicitud de la jefatura.-- 7 
 Vigilar y responsabilizarse por el uso de los equipos, materiales, y recursos 8 

asignados para los proyectos de carácter vial. 9 
 Cualquier otra función atiente al puesto. 10 

TÉCNICO EN INFORMÁTICA 11 

 Brindar asistencia técnica en el campo de la informática a todo el personal de la 12 
Institución. 13 

 Actualización, control, participación y seguimiento a las normas, políticas, 14 
directrices y otros que genere la Alcaldía o cualquier otro ente superior. 15 

 Brindar mantenimiento correctivo a la totalidad del equipo informático existente 16 
en la Municipalidad. 17 

 Instalación de cableado estructurado para ampliaciones menores de la red.-- 18 
 Instalar y configurar software “código libre”.-- 19 
 Implementar en el sitio web productos que permitan una interacción con de la 20 

Municipalidad con sus clientes.-- 21 
 Controlar y monitorear el uso dado al correo electrónico de la Municipalidad. 22 
 Controlar y monitorear el uso dado al servicio de internet.-- 23 
 Participar en la coordinación del proceso de compra de repuestos para el equipo 24 

informático.-- 25 
 Participar en la actualización del inventario de equipo informático.-- 26 
 Realizar labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la 27 

actividad que lleva a cabo.-- 28 
 Llevar los registros y controles requeridos para el correcto desarrollo de las 29 

actividades bajo responsabilidad.-- 30 
 Atender diferentes quejas, reclamos y acciones que en general se presentan a su 31 

consideración del proceso.-- 32 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 33 

requerimientos institucionales.-- 34 

TÉCNICO EN LICENCIAS 35 

 Coordinar y organizar el desarrollo de las actividades relativas a la actualización 36 
del registro de patentes, considerando la clasificación por actividad lucrativa, 37 
distrito y monto. -- 38 

 Velar porque los recibos para el pago de impuestos por patentes se emitan y se 39 
cobren oportunamente.-- 40 

 Realizar las investigaciones y el análisis correspondiente para la aprobación y 41 
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tramitación de las solicitudes de nuevas patentes comerciales, industriales y de 1 
servicio.-- 2 

 Brindar criterios técnicos relativos a solicitudes de patentes y permisos y elevarlas 3 
a la jefatura para su debida aprobación o rechazo.-- 4 

 Atender consultas de forma presencial, telefónica, escrita o por cualquier medio 5 
electrónico relativo a trámites de patentes y de otras actividades afines al quehacer 6 
de la Unidad.-- 7 

 Atender denuncias relativas a patentes y permisos que ingresen por diferentes 8 
medios y darle la atención debida previa coordinación con la jefatura.-- 9 

 Contribuir con el seguimiento de las inspecciones para la resolución de los 10 
diferentes trámites de la Unidad.-- 11 

 Notificar las diferentes resoluciones y oficios emitidos por la Unidad a los 12 
contribuyentes y ciudadanos. -- 13 

 Coordinar el control del trámite de solicitudes de renuncia, traslado, cambio de 14 
actividad, de nombre y traspaso de los patentados.   15 

 Realización de estudios para inicio de depuración de la base de datos. Actualizar 16 
del sistema.-- 17 

 Coadyuvar con las declaraciones anuales de patentes.-- 18 
 Estudios registrales y consultas al Registro civil.-- 19 
 Contribuir con las inspecciones de campo para detectar actividades comerciales 20 

que no cuenten con los permisos respectivos.-- 21 
 Apoyar en labores de decomisos, cierres de locales comerciales y notificaciones. 22 
 Contribuir con la planeación o realización de operativos. -- 23 
  Atención de denuncias de patentes.-- 24 
 Inspecciones para el control de la venta de licor y consumo en vías públicas. 25 
 Ejecutar otras tareas propias del cargo.-- 26 

TÉCNICO EN PROVEEDURÍA 27 

 Ejecutar las diferentes actividades del proceso de compras, sea por medio de 28 
licitaciones mayores, menores, reducidas (recepción y clasificación de 29 
solicitudes, apertura de expedientes, verificación de requisitos, preparación de 30 
carteles, trámite de la compra, invitación a proveedores, recepción y apertura de 31 
ofertas, actualización de expedientes, remisión de expedientes a las instancias 32 
técnicas competentes, valoración de ofertas, recomendación y adjudicación, 33 
notificación a proveedores, preparación de contratos y refrendos, trámite y envío 34 
de órdenes de compra, recepción del bien, trámite de facturas).-- 35 

 Tramitar los procesos de compra en la plataforma SICOP y llevar un control 36 
preciso de las diferentes etapas. Atendiendo la normativa de la Ley General de 37 
Contratación Pública No.9986.-- 38 

 Efectuar análisis técnicos legales del cumplimiento de condiciones establecidas 39 
en el cartel por parte de las ofertas presentados por los proveedores, para su 40 
debido proceso de adjudicación. -- 41 

 Solicitar subsanaciones a los proveedores a los procesos de contratación 42 
administrativa.------------------------------------------------------------------------------ 43 
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 Ejecutar las actividades referentes al pago de proveedores (recepción y 1 
verificación de facturas, ingreso y actualización del control de pagos, búsqueda 2 
de información y listado de facturas para el trámite final de pago).-- 3 

 Llevar los controles referentes a los diferentes procesos de compras adjudicadas 4 
y presentar los informes correspondientes a la Alcaldía, Comité de 5 
Adjudicaciones y Departamento Administrativo Financiero. -- 6 

 Ejecutar las diferentes actividades referentes al mantenimiento de edificios 7 
municipales (recepción y clasificación de solicitudes, contratación, búsqueda de 8 
proveedores o coordinación con unidades de la Municipalidad, recepción y 9 
verificación de los trabajos realizados y, trámite de pago).-- 10 

 Participar en la distribución de suministros a las diferentes unidades de trabajo de 11 
la Municipalidad.-- 12 

 Tramitar los pagos de pólizas.-- 13 
 Llevar un control del depósito de garantías de participación y cumplimiento.-- 14 
 Llevar los controles necesarios sobre los diferentes trabajos asignados.-- 15 
 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 16 

requerimientos institucionales.-- 17 

TÉCNICO EN TALENTO HUMANO 18 

 Coadyuvar con la administración del sistema de planillas de la Municipalidad 19 
(recepción de reportes para planillas semanales, quincenales y mensuales -horas 20 
extras, incapacidades, permisos, asistencia-; alimentación de planilla base; 21 
corrida y verificación de planillas, elaboración de reportes a bancos y entrega de 22 
información a estos para los respectivos pagos de salarios; control y verificación 23 
de cuentas de ahorro para depósitos salariales; entre otros).-- 24 

 Efectuar los cálculos referentes a pagos salariales retroactivos, actualizaciones 25 
salariales, cesantías, embargos judiciales, reconocimientos de antigüedad, 26 
deducciones, entre otros.-- 27 

 Confeccionar los diferentes tipos de acciones de personal (nombramientos, 28 
ascensos, traslados, reajustes, entre otros).-- 29 

 Llevar los controles de vacaciones del personal de la Municipalidad (recepción 30 
de solicitudes de vacaciones debidamente aprobadas, control individual de saldos, 31 
reconocimientos de tiempo servido para efecto de vacaciones, ajustes en saldos, 32 
información personalizada). 33 

 Participar en el proceso de reclutamiento y selección de personal (recepción de 34 
ofertas de servicio, revisión de atestados, calificación de oferentes, control de 35 
registros de oferentes). 36 

 Participar en el proceso de capacitación (inducción del personal, coordinación de 37 
actividades de capacitación, control de la inversión en capacitación).-- 38 

 Extender las constancias salariales, de tiempo servido, u otras, solicitadas por los 39 
funcionarios o exfuncionarios municipales. -- 40 

 Mantener actualizados los expedientes de personal de cada funcionario 41 
(recepción, verificación y archivo de atestados personales, foliado, expurgado). 42 

 Llevar los controles mensuales de marcas del personal.----------------------------- 43 
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 Realizar diferentes actividades de asistencia administrativa según los 1 
requerimientos de las actividades bajo responsabilidad.-- 2 

 Llevar los controles necesarios sobre los diferentes trabajos asignados.-- 3 
 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 4 

requerimientos institucionales.-- 5 

TÉCNICO EN TESORERÍA 6 

 Coadyuvar con el cumplimento de los objetivos y metas planteadas en los planes 7 
operativos y programas de trabajo de la Unidad de Tesorería.-- 8 

 Ejecutar las diferentes actividades de la Unidad de Tesorería, a partir de las 9 
políticas de recaudación, custodia, pago y control de los recursos financieros 10 
municipales.-- 11 

 Coordinar las acciones necesarias para la canalización y atención efectiva de las 12 
diferentes obligaciones de pago de la municipalidad y del manejo de la caja chica. 13 

 Custodiar valores y garantías de cumplimiento.-- 14 
 Efectuar los depósitos bancarios diarios para solventar las obligaciones 15 

municipales.-- 16 
 Revisar los reportes de las cajas recaudadoras e incluirlos al libro de diario.-- 17 
 Efectuar el control general de ingresos y egresos municipales, tanto por partida 18 

como general.-- 19 
 Presentar informes mensuales y trimestrales a la jefatura de la Unidad.-- 20 
 Custodiar y mantener en el fondo de cambio de monedas el efectivo 21 

correspondiente para que los cajeros no tengan problemas de cambio. -- 22 
  Remitir los estados financieros de las cuentas bancarias al departamento de 23 

contabilidad -- 24 
 Revisar mensualmente los estados financieros remitidos por la entidad bancaria a 25 

cargo de la inversión (verificación de montos invertidos, retiros, comisiones, 26 
rendimiento de intereses).-- 27 

 Preparar informes de respaldo sobre los ingresos generados de las inversiones y 28 
su debida distribución según origen.-- 29 

 Elaborar diferentes informes con el fin de presentarlos a la Departamento 30 
Administrativo Financiera.-- 31 

 Realizar los cierres diarios de recaudación contra la documentación física y la 32 
base de datos.-- 33 

 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 34 
requerimientos institucionales.-- 35 

TÉCNICO EN ZONA MARÍTIMO 36 

 Coadyuvar con el desarrollo del Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad 37 
y velar por su cumplimiento.-- 38 

 Efectuar acciones técnicas para un adecuado uso y operación de la Zona Marítimo 39 
Terrestre. -- 40 

 Tomar acciones para el mantenimiento adecuado de la Zona Marítimo Terrestre 41 
(ZMT).--------------------------------------------------------------------------------------- 42 
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 Vigilar la Zona Marítimo Terrestre.-- 1 
 Apoyar acciones para el desalojo de los infractores y a la destrucción o demolición 2 

de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas en la Zona 3 
Marítimo Terrestre.-- 4 

 Apoyar técnicamente las gestiones para sanciones que procedan por violaciones a 5 
la ZMT. -- 6 

 Velar por el cumplimiento de las normas de la Ley de Zona Marítimo Terrestre 7 
N0.6043 y demás normativa legal referentes al dominio, desarrollo, 8 
aprovechamiento y uso de la zona y en especial de las áreas turísticas de los 9 
litorales.-- 10 

  Realizar visitas de campo cuando procedan para verificar cumplimientos de 11 
requisitos e informar a la jefatura de ZMT, además para preparar resoluciones de 12 
concesión.-- 13 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica o 14 
por medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la Unida. 15 

 Preparar informes técnicos relativos a la ZMT para aprobación de la jefatura.-- 16 
 Asistir a pasantías en otras Municipalidades e instituciones afines (nacional o 17 

internacional) para ampliar conocimientos, compartir experiencias en materia de 18 
ZMT.-- 19 

 Cualquier otra función afín al quehacer de la Unidad y la Municipalidad. -- 20 

TABLA RESUMEN DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA POR 21 
PREPARACIÓN ACADÉMICA- 22 

CATEGORÍA REQUISITO 

ACADÉMICO 

INTERCAMBIO POR AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

TRABAJADOR 

OPERATIVO A, B, 

C,D   

Primaria Completa 2 años de experiencia por uno de 

estudios primario, máximo 6 años de 

experiencia reconocida hasta tercer 

grado (primer ciclo de la educación 

general básica). 

OPERADOR DE 

EQUIPO MÓVIL 

Primaria Completa 2 años de experiencia por uno de 

estudios primario, máximo 6 años de 

experiencia reconocida hasta tercer 

grado (primer ciclo de la educación 

general básica). . 

TRABAJADOR 

OPERATIVO 

ESPECIALIZADO 

Secundaria 

Completa 

Título del INA 

2 años de experiencia por uno de 

estudios secundarios, máximo 6 años de 

experiencia reconocida.  

La educación primaria aprobada y el 

tercer ciclo de la educación secundaria es 

obligatoria. 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-186- 

 

ADMINISTRATIVO 

A,B,C 

 

Secundaria 

Completa 

2 años de experiencia por uno de 

estudios secundarios, máximo 6 años de 

experiencia reconocida.  

La educación primaria aprobada y el 

tercer ciclo de la educación secundaria es 

obligatoria. 

TÉCNICO A, B Estudios 

Universitarios 

3 años de experiencia por uno de 

estudios universitarios. 

La educación secundaria es obligatoria. 

TÉCNICO C Estudios Técnicos 

en el campo de 

acción de una 

institución de 

formación técnica 

reconocida en 

Costa Rica. 

3 años de experiencia por uno de 

estudios universitarios. 

La educación secundaria es obligatoria. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES TÉCNICO C  1 

Las siguientes Unidades están bajo la responsabilidad de un encargado clasificado como 2 
Técnico 3, considerando la dinámica de las dependencias y la complejidad de su labor, a 3 
continuación, se describen los puestos incluidos en esta categoría.-- 4 

Cargos Incluidos 5 
 Archivo Municipal-- 6 
 Plataforma de Servicios-- 7 
 Policía Municipal-- 8 
 Proceso de Saneamiento Ambiental-- 9 

ENCARGADO DE ARCHIVO 10 

 Elaborar el Plan Anual Operativo y Plan de Trabajo del Archivo y velar por su 11 
cumplimiento.-- 12 

 Gestionar las diferentes actividades que requiere la operación del Archivo 13 
Municipal.-- 14 

 Elaboración del Reglamento del Sistema de Archivo Central Municipalidad de 15 
Quepos.-- 16 

 Colaborar con el manejo y conservación de los archivos de gestión de la 17 
institución. -- 18 

 Desarrollar procesos administrativos en el Archivo Central, como controles, 19 
formularios de consulta, bases de datos, entre otros. -- 20 

 Atender consultas internas y externas en materia de archivo. -- 21 
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 Ejecutar acciones para disminuir el daño que puedan afectar el deterioro de los 1 
documentos. -- 2 

 Clasificar, ordenar, describir y seleccionar el fondo documental. -- 3 
 Facilitación del Fondo documental. -- 4 
 Ejecutar la política del Sistema Nacional de Archivos, de conformidad con la Ley 5 

7202, del 24 de octubre de 1990 y su reglamento. -- 6 
 Centralizar todo el acervo documental de la Municipalidad de Quepos. -- 7 
 Elaborar bases para la creación de las Tablas de Plazos de Conservación 8 

Documental de cada unidad. -- 9 
 Reunir, conservar, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, administrar y 10 

facilitar la documentación producida de acuerdo a los plazos establecidos en la 11 
normativa vigente generados por las distintas unidades y dependencias de la 12 
institución. -- 13 

 Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la 14 
eficiencia y la eficacia en el servicio público, preparando índices, guías e 15 
inventarios. -- 16 

 Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y 17 
asesorar al personal de la institución que labore en los archivos de gestión, como 18 
son los Cuadros de Clasificación.-- 19 

 Recibir la documentación perteneciente al archivo de gestión de cada oficina que 20 
forme parte de la institución, estableciendo controles y listas de remisión. -- 21 

 Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el 22 
desarrollo archivístico de la institución, en el mes de marzo de cada año. - 23 

 Digitalizar documentación existente en el archivo. -- 24 
 Otras actividades afines al puesto. --- 25 

ENCARGADO DE UNIDAD DE PLATAFORMA DE SERVICIOS 26 

 Elaborar el Plan Anual Operativo y Plan de Trabajo y velar por su cumplimiento. 27 
 Coordinar el personal a cargo de la plataforma de servicios.-- 28 
 Atender e informar de los diversos servicios municipales a los clientes externos. 29 
 Asegurar la prestación del servicio al cliente bajo el principio de calidad.-- 30 
 Atender las consultas por diversos medios de personas físicas y jurídicas y brindar 31 

una asesoría adecuada y respuesta efectiva.-- 32 
 Retroalimentar a la organización en materia de prestación de servicios 33 

municipales.-- 34 
 Recibir y distribuir correspondencia.-- 35 
 Recibir y distribuir expedientes para trámites-- 36 
 Brindar información a los clientes externos en forma integral de tal forma que 37 

siga el principio de ventanilla única para la gestión de los diferentes trámites por 38 
parte de los usuarios.-- 39 

 Informar a la comunidad sobre diferentes aspectos relevantes del quehacer 40 
municipal (suspensiones de servicios, variación en procedimientos de trabajo y 41 
cualquier otro tipo de información relevante).-- 42 

 Atender al público especial (adulto mayor, discapacitados, entre otros) en 43 
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cumplimiento de la Ley 7600.-- 1 
 Dar seguimiento a los plazos de resolución de los trámites más constantes.  2 
 Elaborar informes diarios y mensuales de los trámites.-- 3 
 Confeccionar recibos de cobros de impuestos y servicios urbanos-- 4 
 Entregar resoluciones administrativas emitidas por las diferentes áreas.-- 5 
 Otras actividades afines al puesto.-- 6 

ENCARGADO DE POLICIA MUNICIPAL 7 

 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Policía 8 
(planeamiento, coordinación, ejecución y control de servicios, control interno, 9 
manuales de procedimientos, formulación presupuestaria de los planes 10 
operativos, plan estratégico, entre otros).-- 11 

 Gestionar oportuna y eficazmente los servicios de seguridad municipales, a partir 12 
de la aplicación de políticas y sistemas eficientes de seguridad. -- 13 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de seguridad 14 
ciudadana brindando una respuesta efectiva. -- 15 

 Determinar la doctrina, normas y procedimientos que regulan las actividades de  16 
Seguridad en la institución. -- 17 

 Recibir información de las diferentes áreas de trabajo, para efectuar la revisión y 18 
aprobación respectiva, así como la coordinación de rondas de vigilancia.-- 19 

 Desarrollar planes de contingencia para situaciones de emergencia, esto en 20 
coordinación con otras entidades como la Comisión Nacional de Emergencias, 21 
Cruz Roja, Seguridad Pública, Ministerio de Salud y Bomberos. -- 22 

 Mantener informados a las autoridades municipales de cualquier situación de 23 
emergencia.-- 24 

 Monitorear y supervisar los sistemas de seguridad electrónica.-- 25 
 Brindar la asesoría necesaria en materia de seguridad.-- 26 
 Establecer los formatos que sirvan de guía para la formulación de los diferentes 27 

documentos relativos a las actividades de seguridad.-- 28 
 Realizar otras labores atinentes al cargo.-- 29 

ENCARGADO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 30 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Desarrollo Ambiental y velar 31 
por su cumplimiento.-- 32 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área.-- 33 
 Gestionar el personal asignado al Proceso de Saneamiento Ambiental que forma 34 

parte de la Unidad de Desarrollo Ambiental.-- 35 
 Administrar los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad de Gestión 36 

Ambiental.-- 37 
 Supervisar la calidad de la prestación del servicio.-- 38 
 Velar por la aplicación de los proyectos del Plan Municipal de Gestión Integral 39 

de Residuos Sólidos.----------------------------------------------------------------------- 40 
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 Plantear las necesidades de equipamiento y definir las especificaciones técnicas 1 
 Supervisar la prestación de los servicios contratos de acuerdo a las condiciones 2 

establecidas en el contrato.-- 3 
 Capacitar a las comunidades en el tema de separación de residuos.-- 4 
 Recolectar, transportar y disponer los residuos valorizables de los diferentes 5 

distritos del Cantón en los Centros de Acopio. -- 6 
 Recolectar, transportar y disponer los residuos sólidos de los diferentes distritos. 7 
 Otras actividades afines al puesto.-- 8 

GRUPO PROFESIONAL 9 

NATURALEZA DEL TRABAJO 10 

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria para 11 
desarrollar proyectos y actividades que requieren conocimiento y técnicas especialistas 12 
en las diferentes dependencias Municipales.-- 13 

La clase profesional está compuesta por cuatro categorías A, B, C y D la diferencia radica 14 
en el grado académico requerido, complejidad del puesto y nivel de responsabilidad.  -- 15 

Las categorías A y B se destinada para profesionales de los diferentes campos del 16 
conocimiento que laboran en la Municipalidad y tiene dos subdivisiones; A para 17 
bachilleres y B  para Licenciados.  -- 18 

Las categorías C y D se establecen para los profesionales a nivel de bachillerato y 19 
licenciatura que desarrollan sus labores profesionales y que a su vez   coordinan una 20 
dependencia de línea o asesoría, en la cual no cuenta con personal profesional o técnico 21 
dentro de su equipo de trabajo. -- 22 

Además, se destinan para encargados de Procesos de las Unidades de Línea que por su 23 
complejidad deben efectuar una subdivisión por procesos, como es el caso de la Unidad 24 
de Asesoría Jurídica en la cual debe separarse los procesos de contratación administrativa 25 
y judicial. --  26 

CUADRO DE CATEGORÍAS DE LA CLASE PROFESIONAL 27 

CATEGORÍA REQUISITO 

ACADÉMICO 

CARGO/DEPENDENCIAS 

Profesional A Bachiller Universitario Profesional en diferentes Unidades y 

Departamentos de la Municipalidad. 

 

Profesional B  Licenciado Universitario Profesional en diferentes Unidades y 

Departamentos de la Municipalidad. 

Profesional C Bachiller Universitario o 

superior a cargo de una 

dependencia 

Jefe en diferentes Unidades de Línea 

y Asesoría de la Municipalidad sin 
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personal a cargo del nivel 

profesional o técnico. 

Profesional D Licenciado Universitario o 

superior a cargo de una 

dependencia 

 Jefe en diferentes Unidades 

de Línea y Asesoría de la 

Municipalidad sin personal a 

cargo del nivel profesional o 

técnico. 

 Encargados de Unidades 

Unipersonales 

 Coordinadores de Proceso  

PROFESIONAL A y B 1 

Cargos Incluidos - 2 
 Abogado- 3 
 Asesor de Alcaldía- 4 
 Encargado de Biblioteca- 5 
 Profesional en Administración Tributaria- 6 
 Profesional de Apoyo en Asesoría Legal- 7 
 Profesional en Auditoria- 8 
 Profesional en Contabilidad- 9 
 Profesional en Contratación Administrativa- 10 
 Profesional en Derecho- 11 
 Profesional en Gestión de Infraestructura- 12 
 Profesional en Gestión de Riesgos- 13 
 Profesional en Salud Ocupacional- 14 
 Promotora Social en Gestión Vial (Desarrollo de Infraestructura)- 15 
 Profesional en Talento Humano- 16 
 Profesional en Tesorería- 17 
 Profesional en Trabajo Social- 18 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

PROFESIONAL A 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para acudir 

ya sea fuentes documentales o personas en 

procura de información válida para la toma de 

decisiones o para disminuir la incertidumbre con 

respecto a decisiones futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y 

efectividad de manejo y conformación de la 

Municipalidad, de los roles formales, las 

estrategias, las políticas y en general el conjunto 

de normas que regulan las actividades de la 

institución.   
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 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a 

su personal mediante el sano ejercicio de una 

autoridad concomitante con responsabilidad. 

Implica, el aporte de ejemplo, apoyo y motivación 

cuando sea requerido (acertado apoyo de otras 

dependencias, para lograr una buena orientación 

de personas, en caso de los puestos que son staff 

y no tienen directamente personal a cargo). 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder 

legítimo para conducir a otros en pro de los 

objetivos y metas planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar 

el entorno donde se desenvuelven los procesos a 

su cargo y de estructurar mecanismos para 

abordar los cambios. Implica: instrumentar planes 

de acción, realizar seguimientos y evaluar tanto 

avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, 

fomentar y mantener relaciones de colaboración 

eficientes con compañeros  y otros grupos de 

trabajo para integrar esfuerzos comunes y 

resultados tangibles. 

 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 

 Los puestos del nivel profesional se caracterizan 

por el desarrollo de tareas de gran dificultad que 

requieren de conocimientos, técnicas y habilidades 

especializadas, para cumplir con las metas y 

objetivos de la dependencia municipal donde 

labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como 

dentro de oficinas.  

 El trabajo demanda realizar esfuerzo mental 

considerable y en  ciertas ocasiones  esfuerzo  

físico,  así  como  exponerse  a ciertos riesgos de 

accidentes laborales  en visitas de campo.  

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede 

generar algunos problemas de salud por la 

exposición a equipo electrónico y por las 

posiciones sedentarias, trabajo bajo tensión y 

estrés,  lo cual puede provocar enfermedades. 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 Los errores cometidos pueden generar pérdidas 

económicas, materiales, humanas, o daños y 

atrasos en la planeación y el control de las 
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 actividades desempeñadas, afectando 

considerablemente los intereses de la 

Municipalidad y de la Comunidad. 

 La revelación de información confidencial puede 

causar perjuicios a  la organización y hasta daños 

morales a terceras personas.  

 Los errores podrían generar responsabilidades 

administrativas, penales, pecuniarias o civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  

por  lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  

con  sumo  cuidado  y precisión. 

 

 

CRITERIO 

 Aplica criterios conocimientos y técnicas y 

habilidades especializadas de su ámbito de 

desarrollo profesional para desarrollar sus tareas y 

funciones dentro de la dependencia que labora.  

Además, hace uso   del manejo conceptual y técnico 

para enfrentar problemas emergentes, en caso de 

que lo requiera se apoya en su jefatura y de otros 

compañeros de la Municipalidad para buscar 

alternativas que requieren un análisis más 

interdisciplinario o integral.  

 

INICIATIVA 

 Toma decisiones y emprende cursos de acción 

basado en su conocimiento para asegurar el 

cumplimiento de metas y objetivos, respetando las 

normas vigentes.   Adopta una posición proactiva 

para solucionar problemas y desarrollar proyectos 

innovadores, de ser necesario solicita apoyo de su 

jefatura para facilitar la coordinación y acceso a 

recursos de la organización.  

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja con cierta independencia, siguiendo 

métodos y procedimientos establecidos y 

respetando el marco legal vigente.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes, la eficiencia y eficacia de los métodos 

empleados, la calidad de los resultados obtenidos, 

los aportes originales a las actividades asignadas, 

el grado  de cumplimiento de las metas y 

objetivos, la contribución al trabajo en equipo, la 

comprobación de su aptitud para organizar y 

dirigir, cuando le corresponda. 

 En el caso que tenga a cargo una dependencia sin 

personal a cargo será supervisado por el 

cumplimiento de las funciones y actividades que 

se definen en el Manual de Organización y 
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Funciones, además por el cumplimiento de 

resultados. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

 

- POR FUNCIONES 

 La naturaleza del trabajo exige que la aplicación 

de conocimientos, técnicas y habilidades 

especialistas, por tanto, se espera que las labores 

desempeñadas se realicen que un alto grado de 

desempeño, calidad y compromiso con los 

objetivos y metas trazadas por la organización.  

 Asume responsabilidad administrativa, civil, 

social   y penal, según sea el caso, cuando incurra 

en alguna causal que atente contra los objetivos 

organizacionales y el interés público, de 

conformidad con el marco jurídico vigente.  

 Además, por el manejo confidencial de la 

información, por la cual debe mantener 

discreción. 

 En el caso que se le asigne la coordinación de una 

dependencia en la que no tenga personal a cargo 

será responsable por el cumplimiento de las 

funciones y el cumplimiento de productos de 

dicha dependencia. 

 Atender de forma amable y respetuosa al público 

en general, además de brindar la orientación y 

guía necesaria para que el contribuyente pueda 

solventar el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   

con   superiores, compañeros, funcionarios de 

instituciones públicas, empresas privadas y 

público en   general, todas las cuales deben ser 

atendidas con confidencialidad, tacto y 

afabilidad. 

 Es responsable por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y los materiales que se 

le han   asignado para el cumplimiento de sus 

actividades. 

 1 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

 

Profesional 
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CARGOS 

INCLUIDOS 

 

Profesional A 

 

 Profesionales de 

diferentes Unidades a 

nivel de bachillerato 

universitario 

 

Profesional B 

 

 Profesionales de 

diferentes Unidades 

a nivel de 

licenciatura 

universitaria o 

superior. 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal. 

 Manejo de paquetes de cómputo. 

 Servicio al cliente. 

 Relaciones humanas. 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno. 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Normas NICSP. 

 Normativa atinente al puesto de su ejercicio 

profesional. 

 Planificación Estratégica y Operativa. 

 Ley General de Contratación Pública. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, responsable, honrado y proactivo. 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Actitud positiva ante el cambio. 

 Capacidad de negociación y toma de decisiones. 

 Habilidad comunicativa.  

 Habilidad numérica. 

 Capacidad de dirección de equipos de trabajo. 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Bachiller en una 

carrera atinente con el 

cargo o con la 

especialidad del 

puesto.  

 Licenciatura en una 

carrera atinente con 

el cargo  o  con  la 

especialidad del 

puesto. 

 

EXPERIENCIA  

 Un año de 

experiencia en 

labores profesionales 

relacionadas con el 

puesto y en el 

desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de 

experiencia en 

labores 

profesionales 

relacionadas con el 

puesto y en el 

desarrollo de su 

especialidad. 
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REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración   de bienes y rendición de   la garantía   

o póliza de fidelidad cuando   por ley así se   indique 

para el ejercicio del   puesto o cargo. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES ESTRATO PROFESIONALES  1 

ABOGADO 2 

 Elaborar informes técnicos legales requeridos por la gestión municipal a solicitud 3 
de la jefatura de la Asesoría Legal.- 4 

 Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos, problemáticas del 5 
quehacer municipal cuando lo asigne la jefatura.- 6 

 Asesorar al área de Administración Tributaria en materia técnica jurídica cuando 7 
así lo asigne la jefatura.- 8 

 Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos 9 
internos cuando así lo asigne la jefatura.- 10 

 Efectuar inspecciones y supervisiones en el sitio previa coordinación con la 11 
jefatura.- 12 

 Representar los intereses de la Municipalidad en las diferentes instancias 13 
administrativas y judiciales asignados por la jefatura.- 14 

 Elaborar criterios jurídicos de proyectos de ley consultados por la Asamblea 15 
Legislativa a solicitud de la Alcaldía asignados por la jefatura.- 16 

 Brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de la Municipalidad a solicitud 17 
de la jefatura.- 18 

 Brindar criterios técnicos jurídicos para la contratación de bienes y servicios a 19 
solicitud de la jefatura. - 20 

 Efectuar la revisión de la legalidad de convenios y contratos en materia de 21 
contratación administrativa a solicitud de la jefatura.- 22 

 Atender consultas de los administrados cuando así sea valorado por la jefatura.- 23 

 Atender consultas del Concejo Municipal remitidas por la jefatura.- 24 

 Resolver recursos judiciales y administrativos presentados contra la Alcaldía o 25 
las demás dependencias Municipales asignados por la jefatura.- 26 

 Participar directamente en los proyectos, programas y actividades sustantivas 27 
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propias de la administración tributaria municipal, en las fases de determinación, 1 
percepción, cobro y fiscalización de los tributos municipales, conforme a la 2 
normativa, principios y jurisprudencia que regulan e informan la materia, 3 
asignados por la jefatura. -- 4 

 Brindar capacitación a diferentes instancias municipales en materia jurídica a 5 
solicitud de la jefatura.-- 6 

 Otras actividades afines al puesto.-- 7 

Nota: En el caso que se le asigne a uno de los profesionales en derecho de la Asesoría 8 
Jurídica la responsabilidad de coordinar uno de los Procesos de la Unidad como 9 
Contratación Administrativa y Cobros o Zona Marítimo Terrestre, deberá asumir los 10 
roles que asume como responsable del Proceso, lo cual se define dentro de la Categoría 11 
de Profesional D que se cita en el apartado correspondiente del presente Manual.-- 12 

ASESOR DE ALCALDÍA 13 
 Colaborar y coordinar la elaboración de informes requeridos por la Alcaldía en 14 

materia de servicios municipales.-- 15 
 Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos en materia de 16 

desarrollo de proyectos, políticas públicas, problemáticas del quehacer municipal, 17 
generación de ideas innovadoras para mejorar los servicios, entre otros.-- 18 

 Colaborar en el análisis de los informes que presentan los diferentes 19 
departamentos como rendición de cuentas, para efectos de valorar su desempeño. 20 

 Responsabilizarse por el uso de equipo y materiales asignados para el desempeño 21 
de sus funciones.-- 22 

 Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos 23 
internos cuando así lo asigne la Alcaldía.- 24 

 Coadyuvar con inspecciones y supervisiones en el sitio previa coordinación con 25 
la Alcaldía para el desarrollo de proyectos.- 26 

 Efectuar tareas de coordinación con el gobierno central y sus dependencias.- 27 
 Representar a la Municipalidad en diferentes instancias por mandato de la 28 

Alcaldía.- 29 
 Presentar informes de gestión a la Alcaldía referentes a las tareas encomendadas.- 30 
 Atender consultas de los administrados cuando así sea valorado por la Alcaldía.- 31 
 Atender consultas del Concejo Municipal remitidas por la Alcaldía en diversas 32 

materias de la institución.- 33 
 Otras actividades afines al puesto.- 34 

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 35 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por el Centro de Información y 36 

Biblioteca.- 37 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Operativo Anual de la Unidad de Economía 38 

y Cultura y velar por su cumplimiento.- 39 
 Gestionar el personal y los recursos asignados al Centro de Información y 40 

Biblioteca Municipal.- 41 
 Ejecutar labores de promoción cultural relacionadas con la investigación de la 42 
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historia particular de la comunidad (valores, historia e identidad).- 1 
 Gestionar proyectos para mejorar la operación del Centro de Información y 2 

Biblioteca Municipal y en general de la Unidad de Economía y Cultura.- 3 
 Velar por el buen funcionamiento y gestionar el mantenimiento Centro de 4 

Información y Biblioteca.- 5 
 Mantener actualizada la información de la Biblioteca en la página Web 6 

institucional.- 7 
 Planificar las compras de libros, revistas, enciclopedias y otros requeridos por la 8 

Municipalidad.- 9 
 Velar por el buen funcionamiento de los servicios de información a la comunidad, 10 

servicio documental tecnológico y sala infantil. - 11 
 Realizar otras labores atinentes al cargo- 12 

PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 13 

 Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el plan 14 
operativo y estratégico de la Municipalidad.- 15 

 Apoyar las diferentes labores profesional y técnicas que efectúan las unidades que 16 
conforman la Administración Tributaria (Bienes Inmuebles, Contabilidad, 17 
Tesorería, Gestión de Cobros).- 18 

 Participar de la gestión del proceso tributario municipal.- 19 

 Realizar cuantificación, ponderación y determinación de costos de los servicios 20 
municipales y sus actualizaciones respectivas.- 21 

 Ejecutar los estudios de mercado, efectuar la coordinación permanente intra e 22 
interinstitucional para el suministro y recepción de información (IFAM, 23 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, entre otros).- 24 

 Revisar y valorar de declaraciones juradas para el pago de impuestos de patentes. 25 

 Revisar en forma periódica de la base de datos de Bienes Inmuebles con el fin de 26 
recomendar al Catastro su actualización.- 27 

 Aprobar las patentes según lo dispuesto en el Plan Regulador, Código Municipal 28 
y Ley de Patentes de la municipalidad.- 29 

 Efectuar el cierre de negocios según lo dispuesto en el Código Municipal, Ley 30 
General de Salud, Plan Regulador y normativa sobre impacto ambiental.- 31 

 Realizar inclusiones y exclusiones de fincas en el sistema municipal.- 32 

 Realizar ajustes sobre cuentas y pendientes en los servicios urbanos.- 33 

 Efectuar estudios de pagos, estudios de valores de bienes inmuebles, de derechos 34 
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 Efectuar descargos de recibos y modificación de cargos en cuentas de servicios 1 
municipales. - 2 

 Aplicar solicitudes de no aplicación del impuesto de bienes inmuebles.- 3 

 Efectuar las resoluciones y traspasos de fosas de cementerio.- 4 

 Otras actividades afines al puesto.- 5 

PROFESIONAL DE APOYO EN ASESORÍA LEGAL  6 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el POA y 7 
plan estratégico de la Asesoría Legal- 8 

 Realizar estudios de técnico legales en diferentes temas que atiende la 9 
Municipalidad a solicitud de la jefatura.- 10 

 Ejecutar revisiones preliminares legales sobre situaciones a evaluar.- 11 

 Elaborar informes de los procesos de trabajo asignados por la jefatura.- 12 

 Colaborar en la elaboración de los distintos documentos solicitados a la Asesoría 13 
Legal.- 14 

 Preparar diversos documentos para el trámite de Cobro Judicial e informaciones 15 
posesorias y elevarlos para la aprobación del Asesor Legal.- 16 

 Atender consultas de funcionarios de la Municipalidad relativos a trámites y 17 
procesos legales que atiende la Unidad. - 18 

 Brindar apoyo técnico legal a los abogados y la jefatura para la atención de las 19 
audiencias, informar a los abogados los hechos de relevancia, verificar la 20 
información que consta en el expediente y de esta forma realizar su estudio antes 21 
de la cada audiencia. - 22 

 Realizar la búsqueda de los antecedentes de los archivos.- 23 

 Brindar asistencia y apoyo jurídico en temas judiciales, administrativos y 24 
atención al público.- 25 

 Realizar investigaciones y análisis que se le requieran sobre las demandas, leyes, 26 
jurisprudencia y doctrina requerida por los distintos funcionarios de la Unidad. 27 

 Redacción de oficios, informes, solicitudes, escritos judiciales y borradores de 28 
documentos varios.- 29 

 Llevar un control de expedientes y archivos, tanto en físico como digital, así 30 
mismo darle seguimiento a estos y estar pendiente de las prevenciones, demandas, 31 
así mismo darle respuesta antes del vencimiento de los plazos establecidos por el 32 
ámbito judicial. ----------------------------------------------------------------------------- 33 
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 Colaborar con el trámite de causas en los Tribunales de Justicia.- 1 
 En el desempeño de sus funciones deberá realizar visitas a los tribunales, 2 

instituciones, entre otros- 3 
 Otras labores afines al puesto.- 4 

PROFESIONAL EN AUDITORÍA 5 

 Coadyuvar con el cumplimiento de las metas y objetivos planteados en el POA y 6 
plan estratégico de la Auditoría.- 7 

 Realizar estudios de auditorías financieras, operativas, técnicas e informáticas 8 
(programadas o especiales).- 9 

 Ejecutar revisiones preliminares sobre situaciones a evaluar.- 10 
 Elaborar informes de los procesos de trabajo auditados.- 11 
 Definir métodos, técnicas y procedimientos a utilizar en los distintos casos a 12 

investigar.- 13 
 Participar en el planeamiento, organización y programación del plan anual de 14 

trabajo de la Auditoría Interna.- 15 
 Participar en el control y autorización de los libros oficiales de la Municipalidad. 16 
 Asesorar y advertir a los distintas Jefaturas de Departamentos y Unidades en la 17 

formulación y actualización de su sistema de control interno.- 18 
 Realizar las distintas actividades administrativas requeridas por la Auditoría 19 

Interna (ordenamiento y vigilancia de los distintos expedientes, atención de 20 
público recepción de correspondencia, entre otras actividades de similar 21 
naturaleza).- 22 

 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 23 
requerimientos institucionales y el marco legal que regula la Auditoria Interna.- 24 

PROFESIONAL EN CONTABILIDAD 25 

 Coadyuvar con el desarrollo y cumplimiento de plan estratégico Municipal y el 26 
plan operativo y planes de trabajo de la Unidad de Contabilidad- 27 

 Ejecutar labores de asistencia técnica en el proceso contable.- 28 
 Elaborar estados financieros aplicando las Normas de Información Financieras 29 

(NIF) en los estados financieros de la Municipalidad.- 30 
 Analizar cuentas de activos, pasivo y patrimonio, actualizar los libros contables, 31 

participar en la elaboración de estados financieros. -  32 
 Analizar y controlar los auxiliares Contables de activos, pasivo y patrimonio, 33 

actualizar los libros contables, participar en la elaboración de estados financieros. 34 
 Participar en el registro cronológico de las operaciones contables y de costos, así 35 

como en la provisión de información oportuna y confiable para la toma de 36 
decisiones. - 37 

 Participar en los análisis de costos que realiza la municipalidad, además de 38 
verificar los correspondientes estados financieros e informes específicos. - 39 

 Realizar conciliaciones bancarias contables, confeccionar asientos de diario, 40 
revisar reportes de ingresos y egresos diarios, así como efectuar otras actividades 41 
de apoyo contable, a partir del análisis de los reportes, tanto internos como 42 
externos y la utilización del sistema contable computarizado de la municipalidad, 43 
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entre otros, con el fin de participar en el registro cronológico de las operaciones 1 
contables, presupuestarias y de costos que se realizan en la municipalidad. - 2 

 Confeccionar las nóminas de pago de las obligaciones Municipales. - 3 
 Revisión de la información de cobros para las certificaciones de deuda- 4 
 Elaborar declaraciones informativas (D152, D151, D101) y presentarlas al 5 

Ministerio de Hacienda. - 6 
 Elaboración de las transferencias de pago de las obligaciones (Cargar en las 7 

plataformas bancarias los pagos correspondientes a cada nómina).- 8 
 Efectuar lo arqueos al fondo de caja chica, caja de cambio y a los formularios de 9 

cheques en la Unidad de Tesorería. - 10 
 Coadyuvar en la toma física de inventarios de activos fijos de la Municipalidad. 11 
 Confeccionar las constancias de las retenciones del 2% de renta a Proveedores- 12 
 Aplicar el registro contable al pago de las obligaciones (CCSS, Deducciones a 13 

empleados, recibos eléctricos, telefónicos y otros). -                                                                             14 
 Revisar los informes sobre ingresos diarios, emitidos por los diferentes entes 15 

recaudadores.- 16 
 Participar en la ejecución de conciliaciones bancarias de acuerdo con los 17 

movimientos registrados mensualmente y los informes remitidos por los bancos, 18 
verificándose si todo ha quedado debidamente registrado.- 19 

 Brindar la información para la preparación de las declaraciones de renta.- 20 
 Ejecutar diversas labores de asistencia administrativa requeridas por la Unidad de 21 

Contabilidad. - 22 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 23 

requerimientos institucionales.- 24 

PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 25 

 Coadyuvar con la planeación operativa y estratégica de la Unidad de Proveeduría. 26 
 Colaborar con la elaboración del plan de compras institucional.- 27 
 Ejecutar las diferentes actividades del proceso de compras, sea por medio de 28 

licitaciones mayores, menores y compras directas por excepción (recepción y 29 
clasificación de solicitudes, apertura de expedientes, verificación de requisitos, 30 
preparación de carteles, trámite de la compra, invitación a proveedores, recepción 31 
y apertura de ofertas, actualización de expedientes, remisión de expedientes a las 32 
instancias técnicas competentes, valoración de ofertas, recomendación y 33 
adjudicación, notificación a proveedores, preparación de contratos y refrendos, 34 
trámite y envío de órdenes de compra, recepción del bien, trámite de facturas). 35 

 Efectuar consolidación de compras de bienes y servicios de las áreas municipales, 36 
revisar y estandarizar las especificaciones técnicas e incluirlas en el SICOP.- 37 

 Preparar los carteles de compra y términos de referencia de las contrataciones en 38 
SICOP.- 39 

 Efectuar procesos de apertura de los concursos y realizar análisis de admisibilidad 40 
de ofertas.- 41 

 Efectuar estudios técnico-legales en coordinación con la jefatura de la 42 
Proveeduría.- 43 

 Atender diversas consultas de proveedores, funcionarios y público en general 44 
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sobre el estado de las compras.- 1 
 Preparar informes de compras anuales.- 2 
 Sustituir a la jefatura de Unidad, por motivos de vacaciones o incapacidades, 3 

brindar las recomendaciones en los carteles de compra y firmar las 4 
recomendaciones de adjudicación y contratos en la plataforma SICOP.- 5 

 Realizar recargas y movimientos a las tarjetas de combustible.- 6 
 Tramitar los pagos de pólizas.- 7 
 Llevar un control del depósito de garantías de participación y cumplimiento. 8 
 Llevar los controles necesarios sobre los diferentes trabajos asignados.- 9 
 Tramitar los procesos de compra en la plataforma SICOP y llevar un control 10 

preciso de las diferentes etapas.- 11 
 Efectuar análisis técnicos legales del cumplimiento de condiciones establecidas 12 

en el cartel por parte de las ofertas presentados por los proveedores, para su 13 
debido proceso de adjudicación. - 14 

 Solicitar subsanaciones a los proveedores a los procesos de contratación 15 
administrativa.- 16 

 Ejecutar las actividades referentes al pago de proveedores (recepción y 17 
verificación de facturas, ingreso y actualización del control de pagos, búsqueda 18 
de información y listado de facturas para el trámite final de pago).- 19 

 Llevar los controles referentes a los diferentes procesos de compras adjudicadas 20 
y presentar los informes correspondientes a la Alcaldía, Comité de 21 
Adjudicaciones y Departamento Administrativo Financiero.  - 22 

 Ejecutar las diferentes actividades referentes al mantenimiento de edificios 23 
municipales (recepción y clasificación de solicitudes, contratación, búsqueda de 24 
proveedores o coordinación con unidades de la Municipalidad, recepción y 25 
verificación de los trabajos realizados y, trámite de pago).- 26 

 Participar en la distribución de suministros a las diferentes unidades de trabajo de 27 
la Municipalidad.- 28 

 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 29 
requerimientos institucionales.- 30 

PROFESIONAL EN DERECHO 31 
 Elaborar informes técnicos legales requeridos por la gestión municipal a solicitud 32 

de la jefatura de la Asesoría Legal.- 33 
 Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos, problemáticas del 34 

quehacer municipal cuando lo asigne la jefatura.- 35 
 Asesorar al área de Administración Tributaria en materia técnica jurídica cuando 36 

así lo asigne la jefatura.- 37 
 Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos 38 

internos cuando así lo asigne la jefatura.- 39 
 Efectuar inspecciones y supervisiones en el sitio previa coordinación con la 40 

jefatura.- 41 
 Representar los intereses de la Municipalidad en las diferentes instancias 42 

administrativas y judiciales asignados por la jefatura.- 43 
 Elaborar criterios jurídicos de proyectos de ley consultados por la Asamblea 44 
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Legislativa a solicitud de la Alcaldía asignados por la jefatura.- 1 
 Brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de la Municipalidad a solicitud 2 

de la jefatura.- 3 
 Brindar criterios técnicos jurídicos para la contratación de bienes y servicios a 4 

solicitud de la jefatura.- 5 
 Efectuar la revisión de la legalidad de convenios y contratos en materia de 6 

contratación administrativa a solicitud de la jefatura.- 7 
 Atender consultas de los administrados cuando así sea valorado por la jefatura. 8 
 Atender consultas del Concejo Municipal remitidas por la jefatura.- 9 
 Resolver recursos judiciales y administrativos presentados contra la Alcaldía o 10 

las demás dependencias Municipales asignados por la jefatura.- 11 
 Participar directamente en los proyectos, programas y actividades sustantivas 12 

propias de la administración tributaria municipal, en las fases de determinación, 13 
percepción, cobro y fiscalización de los tributos municipales, conforme a la 14 
normativa, principios y jurisprudencia que regulan e informan la materia, 15 
asignados por la jefatura.- 16 

 Brindar capacitación a diferentes instancias municipales en materia jurídica a 17 
solicitud de la jefatura.- 18 

 Otras actividades afines al puesto.- 19 

PROFESIONAL EN GESTIÓN INFRAESTRUCTURA  20 

 Coadyuvar a la jefatura del Departamento de Gestión Infraestructura y las 21 
Unidades que la conforman con el cumplimiento de los Planes Estratégicos, 22 
Operativos y programas de trabajo.- 23 

 Participar de la planeación y ejecución de las actividades propias de la del 24 
Departamento de Gestión de Infraestructura, además de las actividades técnico 25 
operativas en el campo de diseño, control constructivo y planificación territorial, 26 
requeridas por la Municipalidad, con el fin de garantizar la rectoría en el desarrollo 27 
urbanístico del cantón.- 28 

 Diseñar, planificar y desarrollar diferentes obras civiles que impulsa la 29 
Municipalidad, por lo cual debe asegurar la efectiva prestación de esos servicios 30 
y el desarrollo de las obras, mediante la evaluación constante de la oportunidad, 31 
diligencia, calidad y eficiencia en el desarrollo y gestión de las actividades que 32 
involucran la realización de las obras y servicios. - 33 

 Elaboración de Certificados de Uso de Suelo- 34 
 Brindar soporte técnico e ingenieril a las Unidades que conforman el 35 

Departamento. - 36 
 Efectuar Inspecciones de campo para atender los diferentes procesos y solicitudes 37 

de los usuarios, en materia constructiva y de planificación territorial.- 38 
 Gestionar los instrumentos de planificación territorial (plan regulador, 39 

reglamentos)- 40 
 Otras tareas afines al cargo.--------------------------------------------------------------- 41 
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PROFESIONAL EN GESTIÓN DE RIESGOS  1 

 Coadyuvar a la jefatura de la Unidad de Planificación con el cumplimiento de los 2 
Planes Estratégicos, Operativos y programas de trabajo. - 3 

 Coadyuvar con la consecución del plan estratégico de la Municipalidad - 4 
 Coadyuvar con la consolidación del sistema de control interno y propiciar 5 

acciones que promuevan acciones que promueven una administración adecuada 6 
de riesgos. Participar en la concretización del componente de planificación 7 
requerido en el cantón, en materia de prevención y control de los posibles riesgos 8 
tecnológicos, naturales y ambientales, considerando para tales efectos las 9 
políticas institucionales, según el análisis de la realidad local y regional y los 10 
esfuerzos propios llamados a concretar los diferentes cuerpos de atención 11 
primaria (bomberos, Cruz Roja, Guardia Nacional, Comisión Nacional de 12 
Emergencias, Comité Local de Emergencias), el sector industrial y la sociedad 13 
civil; todo esto con el fin de garantizar el desarrollo de una planificación 14 
participativa y adaptable que a su vez permita,  el aprovechamiento del mayor 15 
número de oportunidades no previstas. -  16 

 Propiciar y estimular de manera permanente la generación de apropiados espacios 17 
de opinión, con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la reflexión, 18 
generar nuevas ideas y encontrar puntos de convergencia entre los diferentes 19 
actores, como condición indispensable para poder desarrollar una idea sólida con 20 
carácter participativo, sobre lo que estamos haciendo y para donde vamos en 21 
materia de prevención y control de riesgos tecnológicos, naturales y ambientales. 22 

 Participar en el desarrollo e implementación de una estrategia que permita evaluar 23 
permanentemente los riesgos naturales, ambientales y tecnológicos a los que se 24 
encuentra expuesta la población, así como los trabajadores con que cuentan las 25 
empresas afincadas en el cantón.-- 26 

 Participar en la coordinación y formulación de proyectos y otros planes 27 
cantonales para la atención integral de emergencias por desastres naturales, 28 
ambientales y tecnológicos, en donde necesariamente deberá garantizarse el 29 
involucramiento de los diferentes actores sociales.  El mismo deberá contemplar 30 
los elementos educativos y de capacitación comunal, interinstitucional y 31 
empresarial necesarios, salud ocupacional y, manejo específico de problemáticas, 32 
entre otros. -- 33 

 Determinar el grado de conocimiento y preparación existente en la población de 34 
Quepos y las mismas empresas, respecto a los riesgos naturales, ambientales y 35 
tecnológicos existentes en el cantón y, participar en el desarrollo e 36 
implementación de las estrategias pertinentes. -- 37 

 Participar en la elaboración de un plan integral para el manejo de la cuenca de los 38 
ríos del Cantón, que permita reducir la vulnerabilidad a las inundaciones en las 39 
comunidades circundantes.  Dicho plan deberá incorporar los posibles esfuerzos 40 
de aquellas municipalidades y demás instancias públicas y privadas, cuya 41 
participación resulte determinante en la solución de esta problemática.-- 42 

 Cualquier otra función atinente a la administración de riesgos.--------------------- 43 
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PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL 1 
 Coadyuvar con el cumplimiento de los planes operativos y de trabajo de la Unidad 2 

de Talento Humano.- 3 
 Apoyar y coordinar con la jefatura de Talento Humano en el desarrollo de 4 

diversas actividades, programas y proyectos que mejoren la calidad en el trabajo 5 
y la salud ocupacional del personal de la Municipalidad.- 6 

 Efectuar la previsión y presupuestación de los bienes y servicios requeridos para 7 
implementar planes adecuados de salud ocupacional en la Municipalidad.- 8 

 Efectuar estudios de salud ocupacional en coordinación con la jefatura de la 9 
Unidad de Talento Humano.- 10 

 Desarrollar el plan de Salud Ocupacional de la Municipalidad a partir del trabajo 11 
conjunto con la Comisión y la jefatura de la Unida de Talento Humano.- 12 

 Formular y desarrollar el componente de Salud y Seguridad Ocupacional 13 
requerido por la Municipalidad. - 14 

 Liderar la Comisión de Salud Ocupacional- 15 
 Mantener actualizado el plan de emergencias de la Municipalidad.- 16 
 Participar en la coordinación para la ejecución de simulacros periódicos producto 17 

de emergencias, con el propósito de evaluar la efectividad de los correspondientes 18 
planes, así como para el planteamiento de los ajustes del caso. - 19 

 Coordinar el grupo de Brigadas de Emergencias de la Municipalidad.- 20 
 Promover la capacitación, preparación y entrenamiento del personal de la 21 

Municipalidad en materia de riesgos ocupacionales, además de desarrollar el plan 22 
de emergencias interno de la Municipalidad.- 23 

 Realizar inventarios de los riesgos laborales existentes en el centro de trabajo y 24 
calificar los niveles de riesgo existentes en cada proceso de trabajo.- 25 

 Efectuar investigaciones minuciosas de cada accidente que ocurre en el centro de 26 
trabajo, llevar las estadísticas de siniestralidad laboral y elaborar campañas de 27 
seguridad y salud ocupacional a todos los niveles de la Institución.- 28 

 Presentar informes al Consejo de Salud Ocupacional y la jefatura de Talento 29 
Humano.- 30 

 Ejecutar aquellas funciones administrativas requeridas para la formulación de los 31 
planes de salud ocupacional.- 32 

 Ejecutar otras tareas propias del cargo según los requerimientos institucionales y 33 
apoyar la gestión de la Unidad de Talento Humano. -- 34 

PROMOTORA SOCIAL EN GESTIÓN VIAL  35 

 Coadyuvar a la jefatura de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura con el 36 
cumplimiento de los Planes Estratégicos, Operativos y programas de trabajo.-- 37 

 Colaborar con la elaboración de los informes de labores de Desarrollo de 38 
Infraestructura, la inscripción de los caminos públicos ante planificación sectorial 39 
del MOPT.-- 40 

 Coordina la organización comunal (consejo de distrito, asociaciones y comité de 41 
caminos).-- 42 

 Coordina con diferentes instituciones (MINISTERIOS, INDER, ICE, A&A, 43 
RECOPE, DINADECO) para el desarrollo de proyectos viales y elaboración de 44 
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convenios entre otras actividades.-- 1 
 Evaluación técnico social para el desarrollo de proyectos viables  -- 2 
 Participar en las sesiones de Junta Vial Cantonal cuando sea convocada.-- 3 
 Actualizar el inventario de la Red Vial Cantonal y efectuar los ajustes necesarios, 4 

además completar los formularios del Manual respectivo.-- 5 
 Revisar el estado de los trámites de constancia de caminos y alineamientos viales. 6 
 Apoyar otras labores que son competencia de la Unidad Desarrollo de 7 

Infraestructura.-- 8 

Nota:  En el caso que se le asigne a la Promotora Social la responsabilidad de coordinar 9 
el Procesos de Apoyo Operativo de la Unidad Desarrollo de Infraestructura, deberá 10 
asumir los roles que asume como responsable del Proceso, lo cual se define dentro de la 11 
Categoría de Profesional D que se cita en el apartado correspondiente del presente 12 
Manual.-- 13 

PROFESIONAL EN TALENTO HUMANO 14 

 Coadyuvar a la jefatura de la Unidad de Talento Humano con el cumplimiento de 15 
los Planes Estratégicos, Operativos y programas de trabajo.-- 16 

 Llevar controles de asistencia, vacaciones, aumentos, nombramientos, materiales, 17 
facturas, expedientes y otros similares del personal municipal.-- 18 

 Mantener actualizadas el 100% de las gestiones realizadas durante el mes así 19 
como archivar dentro del mismo plazo toda la documentación relacionada; 20 
medida sobre la base de un reporte elaborado por el titular y dirigida al superior 21 
inmediato.-- 22 

 Mantener la base de expedientes de todo el personal municipal.-- 23 
 Mantener el 80% de los expedientes actualizados por mes, en tanto que el otro 24 

20% restante debe ser actualizado durante el plazo de los 10 días hábiles del mes 25 
siguiente; medido sobre la base de un reporte mensual elaborado por el titular y 26 
dirigido a la jefatura inmediata.-- 27 

 Calcular salarios y reportes de planillas (propio del proceso contable pero 28 
asignado al de recursos humanos). Preparar los reportes mensuales de las planillas 29 
del INS y la CCSS.-- 30 

 Efectuar los cálculos con un 0% de errores; medido sobre la base de la 31 
documentación de salida que se genera durante el proceso.-- 32 

 Preparar los reportes de planillas de INS y la CCSS dentro de los cortes mensuales 33 
establecidos, con 100% de la exactitud requerido; medido sobre la documentación 34 
de respaldo generada quincena a quincena o mes a mes, según corresponda. 35 

 Reportar las declaraciones juradas de la Contraloría del personal así como de los 36 
regidores, así como las notificaciones respectivas.-- 37 

 Reportar de los accidentes del Ins, Redacción de las notas de los detalles del 38 
accidente de los funcionarios, así como rellenar los debidos formularios del INS. 39 

 Chequear de las marcas de los empleados así como la impresión para efecto de 40 
cobro de horas extras o viáticos.-- 41 

 Controlar e incluir las vacaciones de los empleados según las respectivas 42 
solicitudes.----------------------------------------------------------------------------------- 43 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-206- 

 

 Complementar las incapacidades de la caja para el cobro de subsidios por parte 1 
del empleado.-- 2 

 Confeccionar de oficios del departamento cuando lo requiera la encargada.-- 3 
 Confeccionar las constancias salariales y de tiempo laborado solicitadas por los 4 

empleados o por diferentes departamentos.-- 5 
  Otras funciones afines al puesto. -- 6 

PROFESIONAL EN TESORERÍA 7 

 Coadyuvar con el cumplimento de los objetivos y metas planteadas en los planes 8 
operativos y programas de trabajo de la Unidad de Tesorería.-- 9 

 Ejecutar las diferentes actividades de la Unidad de Tesorería, a partir de las 10 
políticas de recaudación, custodia, pago y control de los recursos financieros 11 
municipales.-- 12 

 Revisar los reportes de las cajas recaudadoras e incluirlos al libro de diario.-- 13 

 Coordinar las acciones necesarias para la canalización y atención efectiva de las 14 
diferentes obligaciones de pago de la municipalidad y del manejo de la caja chica. 15 

 Efectuar los depósitos bancarios diarios para solventar las obligaciones 16 
municipales.-- 17 

 Efectuar el control general de ingresos y egresos municipales, tanto por partida 18 
como general.-- 19 

 Elaborar diferentes informes con el fin de presentarlos a la Departamento 20 
Administrativo Financiera. -- 21 

 Custodiar valores y garantías de cumplimiento.-- 22 
 Coadyuvar en tramitar los pagos por obligaciones municipales para tramitarlos 23 

ante la Unidad de Contabilidad por cheque o transferencia.-- 24 
 Efectuar los registros de los ingresos y egresos en los auxiliares bancarios.-- 25 
 Coadyuvar en la Custodia de los cheques emitidos en espera de su entrega y 26 

efectuar un control de entrega.-- 27 
 Custodiar y archivar la documentación respaldo de cheques y transferencias 28 

emitidas.-- 29 
 Coadyuvar en la clasificación y organización de los documentos relativos al pago 30 

(cheque, nómina, orden de compra, facturas) y distribuirlas a contabilidad y 31 
archivar según corresponda.-- 32 

 Coadyuvar en la custodia y control de los formularios de viáticos, transporte y 33 
adelanto, vales de caja chica, cortes de caja y reparación de llantas.-- 34 

 Llevar un registro y control de los formularios liquidados.-- 35 
 Custodiar y mantener en el fondo de cambio de monedas el efectivo 36 

correspondiente para que los cajeros no tengan problemas de cambio.-- 37 
 Preparar informes de respaldo sobre los ingresos generados de las inversiones y 38 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-207- 

 

su debida distribución según origen.-- 1 
 Realizar los cierres diarios de recaudación contra la documentación física y la 2 

base de datos.-- 3 
 Ejecutar otras labores propias de la naturaleza del puesto desempeñado según los 4 

requerimientos institucionales.-- 5 

PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL 6 

 Coadyuvar con el cumplimiento de los planes operativos y programas de trabajo.  7 
 Atender al público y brindar la orientación respectiva en materia de desarrollo 8 

social.-- 9 
 Apoyar el desarrollo de las actividades de proyectos, programas orientados a 10 

solventar las necesidades de las personas atendidas en la Unidad de Trabajo 11 
Social. -- 12 

 Brindar apoyo a las solicitudes que ingresan a la Unidad presentadas por los 13 
vecinos de las comunidades, tratándose de las poblaciones vulnerables (niños, 14 
niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y 15 
personas habitantes de calle o en condición de abandono). -- 16 

 Participar en los proyectos de carácter social que requieran verificaciones técnicas 17 
para corroborar condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones en estudio.  18 

 Brindar informes técnicos y realizar presentaciones de los proyectos de carácter 19 
social desarrollados.-- 20 

 Apoyar el desarrollo de estudios y preparar informes relativos a la verificación de 21 
condiciones de vulnerabilidad, mediante la aplicación de los conocimientos 22 
propios de su área técnica. -- 23 

 Efectuar las valoraciones socioeconómicas requeridas para el programa de becas.  24 
 Participar del desarrollo de procesos formativos a las familias en desventaja 25 

social. -- 26 
 Realizar trabajo de campo en comunidades. -- 27 
 Brindar atención al público: becas, pensiones y otros temas sociales relevantes.  28 
 Coadyuvar con redes de apoyo a niños, niñas, jóvenes, adultos y mujeres, entre 29 

otras poblaciones del Cantón. -- 30 
 Apoyar diversas actividades administrativas y técnicas de la Unidad de Trabajo 31 

Social. -- 32 
 Otras actividades afines al puesto. -- 33 

PROFESIONALES ENCARGADOS DE UNIDAD    34 

En vista de que la Municipalidad no cuenta con suficiente personal profesional y técnico 35 
para dotar las diferentes dependencias de línea y de asesoría, especialmente las nuevas, 36 
será necesario que entren en operación ya sea como Unidades unipersonales o con 37 
personal a nivel administrativo y operativo.  ----------------------------------------------------  38 
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En estos casos, se podrán clasificarse en la categoría de C o D, ya sea Profesional C en el 1 
caso de los Bachilleres y Profesional D en el caso de los Licenciados, en espera que se le 2 
asigne personal técnico y profesional, en cuyo caso puede reclasificarse la plaza a Jefe A.   3 

Los encargados bajo esta condición serán los siguientes: - 4 

 Asesoría Económica y Cultural- 5 
 Asesoría Estrategia y Comunicación- 6 
 Unidad de Administración de Servicios- 7 
 Unidad de Archivo - 8 
 Unidad de Contraloría de Servicios- 9 
 Unidad de Trabajo Social - 10 

La descripción específica de las funciones se desarrolla en el apartado de Jefatura 11 
Municipal bajo la subcategoría A, puesto que las funciones son similares a las del 12 
profesional C o D que tienen bajo su responsabilidad la dirección de las Unidades de 13 
Línea o de Asesoría.- 14 

PROFESIONAL C y D  15 

 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

PROFESIONAL C y D 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para acudir 

ya sea fuentes documentales o personas en 

procura de información válida para la toma de 

decisiones o para disminuir la incertidumbre con 

respecto a decisiones futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y 

efectividad de manejo y conformación de la 

Municipalidad, de los roles formales, las 

estrategias, las políticas y en general el conjunto 

de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a 

su personal mediante el sano ejercicio de una 

autoridad concomitante con responsabilidad. 

Implica, el aporte de ejemplo, apoyo y motivación 

cuando sea requerido (acertado apoyo de otras 

dependencias, para lograr una buena orientación  

de personas, en caso de los puestos que son staff 

y no tienen directamente personal a cargo). 

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder 

legítimo para conducir a otros en pro de los 

objetivos y metas planteadas. 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-209- 

 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar 

el entorno donde se desenvuelven los procesos a 

su cargo y de estructurar mecanismos para 

abordar los cambios. Implica: instrumentar planes 

de acción, realizar seguimientos y evaluar tanto 

avances como resultados 

 Orientación al Servicio: Actitud y aptitud de 

comprender las necesidades de los clientes y 

compañeros, tomando acciones de apoyo y 

colaboración. 

 Trabajo de Equipo: Capacidad de promover, 

fomentar y mantener relaciones de colaboración 

eficientes  con compañeros  y otros grupos de 

trabajo para integrar esfuerzos comunes y 

resultados tangibles. 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 Los puestos de jefatura  se caracterizan por el 

desarrollo de proyectos y funciones de gran 

dificultad que requieren de conocimientos, 

técnicas  y habilidades especializadas, además de 

capacidades de gestión de recursos y personas, 

para cumplir con las metas y objetivos de la 

dependencia municipal donde labora. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Su labor puede desarrollarse tanto fuera como 

dentro de oficinas.  

 El trabajo demanda realizar esfuerzo  mental  

considerable  y  en  ciertas ocasiones  esfuerzo  

físico,  además de exponerse a riesgos de 

accidentes cuando realiza labores fuera de la 

oficina en trabajo de campo.   

 El uso frecuente de equipo de cómputo puede 

generar algunos problemas de salud por la 

exposición a equipo electrónico y por las 

posiciones sedentarias, trabajo bajo tensión y 

estrés, lo cual puede provocar enfermedades. 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los errores pueden generar responsabilidades 

administrativas, penales, pecuniarias  o  civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo,  

por  lo  cual  las  actividades  deben  desarrollarse  

con  respetando el marco legal y con esmero y 

dedicación. 

 La revelación de  información  confidencial  

puede  causar  perjuicios  para la institución y a la 

comunidad. En especial para los Profesionales de 

la Administración Tributaria aplica lo estipula en 

el Código de Procedimientos y normas tributarias 

(117). 
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CRITERIO  Aplica criterios conocimientos y técnicas y 

habilidades especializadas de su ámbito de 

desarrollo profesional para desarrollar sus tareas y 

funciones dentro de la dependencia que labora. 

Incluyendo el liderazgo proactivo para orientar y 

dirigir equipos de trabajo o comisiones de la 

Municipalidad.  

 Hace uso del manejo conceptual, técnico y de su 

capacidad de gestión para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya en 

otras jefaturas o direcciones de la institución, para 

buscar alternativas que requieren un análisis  más 

interdisciplinario o integral.  

INICIATIVA  Toma decisiones y emprende cursos de acción 

basado en su conocimiento y experiencia de 

gestión para asegurar el cumplimiento de metas y 

objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas, desarrollar y dirigir  proyectos 

innovadores.  

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja con independencia, aplica criterio experto 

en la solución de problemas y el desarrollo de las 

actividades de la dependencia bajo su 

responsabilidad.  

 Respeta el marco legal vigente para la Municipal 

y los procedimientos establecidos.  

 Su labor es evaluada por medio de los resultados 

obtenidos, tanto por el avance de los proyectos 

como por el  cumplimiento de objetivos y metas 

establecidos en el plan estratégico y operativo.  

 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Le corresponde gestionar el personal  y los 

recursos asignados a la Unidad Línea o Asesoría, 

por  lo que ejerce labores de control, revisión y 

evaluación del personal tanto por avance de 

cumplimiento de metas y objetivos, como por 

actividades rutinarias según corresponda 

  1 
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RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

 

- POR FUNCIONES 

 

 La naturaleza del trabajo exige la aplicación de  

conocimientos, principios  y  técnicas  de la 

profesión. La labor implica gestionar personas y 

recursos y apoyar el cumplimiento de metas y 

objetivos organizacionales.    

 Es responsable por las funciones asignadas a su 

dependencia, además por los proyectos y tareas 

que desarrollan sus colaboradores, por lo que debe 

realizar la supervisión que asegure el 

cumplimiento de las metas y objetivos trazados. 

 Asume responsabilidad administrativa, civil, 

social   y penal, según  sea  el  caso,  cuando    

incurra  en  alguna  causal  que  atente  contra  los 

objetivos  organizacionales  y  el  interés  público,  

de  conformidad  con  el  marco  jurídico vigente.  

 En caso de ausencia temporal por incapacidad, 

vacaciones, vacante, despido u otro de un 

colaborador, deberá reacomodar las funciones para 

que sean realizadas por el resto del personal o 

como recargo a sus propias funciones, de tal forma 

que se asegure la prestación del servicio y no se 

afecte la generación de productos de la 

dependencia bajo su responsabilidad.  

 Atender de forma amable y respetuosa al público 

en general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda 

solventar el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad. 

 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   

con   superiores, compañeros, funcionarios de 

instituciones públicas, empresas privadas y 

público en   general, todas las cuales deben ser 

atendidas con confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Se responsabiliza por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y  los materiales que se 

le han   asignado a la Unidad bajo su cargo y de 

forma directa 

 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

PROFESIONAL C 

 

PROFESIONAL D 

Bachiller Universitario Licenciatura Universitario 
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CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 

 Encargado de 

Unidad Línea o 

Asesoría 

 

 Encargado de Unidad 

Línea o Asesoría  

 Encargados de Procesos 

de Unidades  

 Encargados de Procesos 

Unidad de Asesoría 

Jurídica y Desarrollo de 

Infraestructura. 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE 

 Contratación Administrativa 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo y sistemas 

municipales 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Organización y funcionamiento de la 

Administración Pública costarricense y de la 

Gestión Municipal. 

 Normativa tributaria (para las coordinaciones y 

jefatura de área) 

  Idioma inglés. 

   Normativa sobre seguridad, cuando sea necesario. 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Ordenado, honrado, responsable, proactivo. 

 Concentración para organizar  el  trabajo  propio  y  

atender  varias actividades en forma simultánea. 

 Capacidad para percibir las necesidades, intereses y 

problemas de los demás. 

 Manejo y resolución de situaciones imprevistas. 

 Habilidad para relacionarse con el entorno 

sociopolítico de la Municipalidad. 

 Habilidad para trabajar en equipo.  

 Habilidad para enfrentar situaciones de trabajo bajo 

intensa presión.  

 Servicio de calidad al usuario interno y externo.  

 Capacidad para trabajar bajo presión.  

 Capacidad de negociación y convencimiento.  

 Habilidad para la expresión oral y escrita. 

 Facilidad para la articulación del trabajo con otras 
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JEFATURA MUNICIPAL A Y B 1 

NATURALEZA DEL TRABAJO  2 

Planeación, organización, dirección,   coordinación,   supervisión, control   y evaluación 3 
de procesos de trabajo en las diferentes Unidades y Áreas (Departamentos) que 4 
conforman la Gestión de la Municipalidad. -- 5 

JEFE MUNICIPAL A, B 6 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

JEFATRUA MUNICIPAL  

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para acudir 

ya sea fuentes documentales o personas en 

procura de información válida para la toma de 

decisiones o  para disminuir la incertidumbre con 

respecto a decisiones futuras. 

organizaciones. 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Bachiller en una 

carrera atinente con 

el cargo o  con  la 

especialidad del 

puesto. 

 Licenciatura en una 

carrera atinente  con  

el  cargo  o  con  la 

especialidad del 

puesto.  

 

 

EXPERIENCIA  

 

 Un año de 

experiencia en 

labores 

profesionales 

relacionadas con el 

puesto o en el 

desarrollo de su 

especialidad.   

 Un año de 

supervisión 

personal. 

 

 Dos años 

experiencia en 

labores 

profesionales 

relacionadas con el 

puesto o en el 

desarrollo de su 

especialidad. 

 Dos años de 

supervisión personal  

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración jurada de bienes cuando por ley así se   

indique para el ejercicio del   puesto o cargo. 
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COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 Conocimiento Organizativo: Dominio y 

efectividad de manejo y conformación de la 

Municipalidad, de los roles formales, las 

estrategias, las políticas y en general el conjunto 

de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a 

su personal mediante el sano ejercicio de una 

autoridad concomitante con responsabilidad. 

Implica, el aporte de ejemplo, apoyo y motivación 

cuando sea requerido (acertado apoyo de otras 

dependencias, para lograr una buena dirección de 

personas, en caso de los puestos que son staff y 

no tienen directamente personal a cargo). 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los errores cometidos pueden provocar pérdidas  

económicas  cuantiosas, daños, atrasos o 

confusiones en la planeación y el control de las 

actividades desarrolladas por la dependencia bajo 

su cargo.  Lo cual afecta tanto a la Municipalidad 

como a la Comunidad. 

 La revelación de información confidencial puede 

causar perjuicios para la institución y a la 

comunidad. 

 Los errores pueden generar responsabilidades 

administrativas, penales, pecuniarias o civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo, 

por lo cual  las  actividades  deben  desarrollarse 

respetando el marco legal y con esmero y 

dedicación.  

 

CRITERIO  Aplica criterios conocimientos y técnicas y 

habilidades especializadas de su ámbito de 

desarrollo profesional para desarrollar sus tareas 

y funciones dentro de la dependencia que labora. 

Incluyendo el liderazgo proactivo para orientar y 

dirigir equipos de trabajo o comisiones de la 

Municipalidad.  

 Hace uso del manejo conceptual, técnico y de su 

capacidad de gestión para enfrentar problemas 

emergentes, en caso que lo requiera se apoya en 

otras jefaturas o departamentos de la institución, 

para buscar alternativas que requieren un análisis 

más interdisciplinario o integral.  

INICIATIVA  Toma decisiones y emprende cursos de acción 

basado en su conocimiento y experiencia de 

gestión para asegurar el cumplimiento de metas y 
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objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas, desarrollar y dirigir proyectos 

innovadores.  

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja con independencia, siguiendo la política 

de la Municipalidad aplicable a su área de 

actividad y la legislación  que  define  y  regula  

las  actividades del Departamento o Unidad  ajo 

su cargo.   

 La efectividad del desempeño del Jefe (a) es 

supervisado de acuerdo al cumplimiento de lo 

definido   en el Plan Anual Operativo y del Plan   

Estratégico de la Municipalidad. 

 Su labor es evaluada según el grado  de  

cumplimiento  de  los objetivos, metas y 

proyectos desarrollados en su área o dirección.  

Además del aporte al mejoramiento de la gestión 

municipal. 

 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Le corresponde organizar, coordinar, asignar y 

supervisar el trabajo a personal, profesional, 

técnico, administrativo, especializado y operativo 

que labora en el Departamento o Unidad bajo su 

responsabilidad, por lo que es responsable por el 

eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades 

a ellos asignadas. 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 

 

 La naturaleza del trabajo exige a las personas que 

ocupen esta clase de puesto, la aplicación de los  

principios  y  técnicas  de  una  profesión,  para  

planear, coordinar, dirigir y supervisar las 

actividades que competen al Departamento o 

Unidad bajo  su cargo. 

 Asume responsabilidad por el trabajo que le 

asigna a sus colaboradores, por lo  

que debe dar seguimiento para que éste reúna las 

características de calidad y  

oportunidades   requeridas.    

 Las   labores   exigen   ser   realizadas   con   

esmero, dedicación y oportunidad, por  cuanto,  un  

error  en  las  mismas  puede  originar 

responsabilidad administrativa, civil, social y 

penal, en caso de que   incurra en alguna  causal  

que  atente  contra  los  objetivos  organizacionales  
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y  el  interés público, de conformidad con el marco 

jurídico que regula la gestión Municipal.  

 De igual forma,  resulta  responsable  por  los  

aportes  y  contribuciones  que efectúe al proceso 

de trabajo. En su labor cotidiana tiene acceso a 

información confidencial, cuya revelación, sin 

previa autorización, puede originar conflictos, 

inconvenientes de trascendencia y perjuicios de 

diversa índole. 

 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   

con   superiores, compañeros, funcionarios de 

instituciones públicas, empresas privadas y 

público en   general, todas las cuales deben ser 

atendidas con confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Se responsabiliza por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y los materiales que se 

le han   asignado a la Unidad o Departamento bajo 

su cargo y de forma directa. 

- 1 

 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

 

Jefe Municipal  

 

Jefe A 

 

Jefe B 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 

 Jefe de Unidades de 

Asesoría (Nivel 

Superior). 

 

 Jefe de Unidades de 

Línea en los 

Departamentos. 

 

 

 Jefe Gestión de 

Infraestructura 

 

 Jefe de Gestión 

Financiera 

 

 Jefe de Gestión 

Administrativa 

 

CAPACITACIÓN  

 

 Gestión Municipal. 

 Manejo de paquetes de cómputo (TICS). 

 Servicio al cliente. 

 Relaciones humanas. 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 
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 Normativa de Control Interno 

 Normas Internacionales de Contabilidad para el 

Sector Público (NICSP). 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Ley General de Contratación Pública. 

 Organización y funcionamiento de la 

Administración Pública costarricense y de la 

Gestión Municipal. 

  Idioma inglés.  

 1 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Ordenado, honrado, responsable, proactivo. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Capacidad para aportar a la formulación de políticas 

Municipales.  

 Capacidad para trabajar bajo presión y   atender 

varias actividades en forma simultánea. 

 Manejo y resolución de situaciones imprevistas. 

 Habilidad para relacionarse con el entorno 

sociopolítico de la Municipalidad. 

 Habilidad de dirección y trabajo en equipo 

 Servicio de calidad al usuario interno y externo. 

 Autocontrol, tolerancia, creatividad 

 Capacidad de negociación y convencimiento 

 Habilidad para la expresión oral y escrita 

 Buenas relaciones humanas. 

 Discreción y lealtad a la Municipalidad. 

 Conocimientos sobre la Administración Pública 

costarricense, la Gestión Municipal y del marco 

técnico y legal que regula la actividad.  

 Manejo intermedio del Idioma Inglés.  

 Manejo de sistemas de información y de 

herramientas informáticas tales como: procesador 

de textos, hojas electrónicas, entre otros.  

 Ética 

 2 

 JEFE A 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto  

EXPERIENCIA  Dos años de experiencia profesional en actividades 

afines al cargo. 
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 Dos años de supervisión de personal. 

 

 

 

JEFE B 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Licenciatura   en una carrera atinente con el cargo  

o  con  la especialidad del puesto (Departamentos).  

EXPERIENCIA  Cuatro años de experiencia profesional en 

actividades afines al cargo. 

 Cuatro años de supervisión de personal. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración   de bienes cuando   por ley así se   

indique para el ejercicio del   puesto o cargo. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS DE JEFATURAS DE UNIDAD 1 

DEL NIVEL SUPERIOR (JEFATURAS A) 2 

JEFATURAS DE UNIDAD DE ASESORÍA 3 

ASESORÍA JURÍDICA 4 

La Asesoría Jurídica brinda servicios desconcentrados al Concejo Municipal y a su vez 5 
es una dependencia que le responde funcionalmente a la Alcaldía.  Por lo tanto, debe 6 
contar con una figura de Asesor Jurídico que coordine funcionalmente la operación de 7 
ambas instancias.-- 8 

Sumado a lo anterior, por la complejidad y nivel de especialización que requiere la 9 
atención de los diferentes procesos, puede implementarse una organización por procesos 10 
en la se asigne a personal de la Unidad la responsabilidad de coordinar un proceso, como 11 
es el caso de la Contratación Administrativa y la atención de los procesos judiciales. La 12 
jefatura de la Unidad deberá coordinar estos procesos que pueden a su vez ser delegados 13 
a abogados de la dependencia.-- 14 

Actividades Típicas 15 
 Elaborar el Plan Anual Operativo de la asesoría y velar por su cumplimiento.- 16 
 Coadyuvar en el desarrollo del plan estratégico de la Municipalidad.- 17 
 Elaborar informes técnicos legales requeridos por la gestión municipal.- 18 
 Gestionar el personal asignado a la Asesoría Jurídica y los servicios 19 

desconcentrados exceptuando los del Concejo Municipal.  --------------------------- 20 
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 Gestionar los diferentes procesos de la Asesoría Jurídica y coordinar el trabajo 1 
con los encargados o líderes designados.- 2 

 Asesorar a la Alcaldía Municipal sobre diferentes aspectos, problemáticas del 3 
quehacer municipal.- 4 

 Asesorar al área de Administración Tributaria en materia técnica jurídica.- 5 
 Participar de las sesiones del Concejo Municipal.- 6 
 Gestionar el personal asignado a la Asesoría, planificar, dirigir, controlar y 7 

supervisar, además de colaborar con los estudios asignados.- 8 
 Planificar y autorizar las vacaciones y permisos del personal.- 9 
 Realizar informes de gestión de la Alcaldía.- 10 
 Coadyuvar en la elaboración de proyectos de ley, reglamentos y procedimientos 11 

internos.- 12 
 Efectuar inspecciones y supervisiones en el sitio.- 13 
 Administrar los recursos de la Asesoría Jurídica de forma eficiente y oportuna 14 

para brindar un servicio de apoyo de calidad.- 15 
 Gestionar capacitación del personal de la Asesoría.- 16 
 Representar los intereses de la Municipalidad en las diferentes instancias 17 

administrativas y judiciales.- 18 
 Dictar criterios jurídicos de proyectos de ley consultados por la Asamblea 19 

Legislativa a solicitud de la Alcaldía.- 20 
 Brindar asesoría jurídica a las diferentes instancias de la Municipalidad.- 21 
 Brindar criterios técnicos jurídicos para la contratación de bienes y servicios.- 22 
 Atender consultas del Concejo Municipal.- 23 
 Elaborar proyectos de resolución a los recursos judiciales y administrativos 24 

solicitados por la Alcaldía.- 25 
 Comunicar a la Administración y el Concejo las disposiciones publicadas en el 26 

diario oficial la Gaceta cuando sean críticos para la gestión.- 27 
 Brindar capacitación a diferentes instancias municipales en materia jurídica.- 28 
 Participar directamente en los proyectos, programas y actividades sustantivas 29 

propias de la administración tributaria municipal, en las fases de determinación, 30 
percepción, cobro, y fiscalización de los tributos municipales, conforme a la 31 
normativa, principios y jurisprudencia que regulan e informan la materia.- 32 

 Participar en las Comisiones de Archivo, Hostigamiento Sexual y Laboral, 33 
Comisiones de Recursos Humanos y otras establecidas en el marco legal vigente. 34 

 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 35 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 36 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 37 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 38 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 39 
exige la Contabilidad Nacional.- 40 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 41 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 42 
financieros bajo lo que establece las NICSP.- 43 

 Cualquier otra función atinente al cargo.------------------------------------------------ 44 
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ASESORÍA ECONOMÍA Y CULTURA  1 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento. 2 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área.- 3 
 Gestionar el personal y los recursos asignados a la Unidad de Economía y 4 

Cultura.- 5 
 Planificar, coordinar, dirigir, ejecutar y controlar las acciones institucionales 6 

encaminadas a fortalecer la competitividad laboral de individuos, grupos 7 
organizados y sectores en desventaja social (capacitación técnica y socio 8 
laboral, promoción y encadenamientos de actividades productivas, 9 
participación en organización comunal, entre otros).- 10 

 Diagnosticar las demandas de servicios y productos requeridos por la 11 
comunidad y los sectores económicos: agroindustrial, pesca, comercial y 12 
turismo del cantón.- 13 

 Identificar los grupos organizados capaces de suplir las demandas de servicios 14 
y productos requeridos, así como crear y mantener actualizada la base de 15 
datos respectiva.- 16 

 Promocionar el establecimiento de vínculos entre los demandantes de 17 
servicios y productos y los emprendedores del cantón.- 18 

 Coordinar y facilitar (mercadeo y logística) actividades promocionales donde 19 
los emprendedores tengan la oportunidad de dar a conocer sus productos 20 
(Feria de Emprendedores y Artesanos del Cantón).- 21 

 Determinar las temáticas generales y específicas de capacitación requeridas 22 
para fortalecer los emprendimientos y las habilidades individuales de los 23 
habitantes del Cantón de Quepos para su incursión en el mercado laboral.- 24 

 Coordinar con diferentes instituciones dedicadas a la capacitación (INA, 25 
Ministerio de Educación, organizaciones no gubernamentales) la asignación 26 
de acciones formativas a impartir en el cantón. - 27 

 Controlar la efectiva implementación de los programas de capacitación 28 
(convocatoria, calidad de instalaciones, asistencia, calidad del profesorado, 29 
entre otros).- 30 

 Inscribir a los oferentes en los registros de elegibles (recibir documentación, 31 
entrevistar, analizar perfil académico y laboral).- 32 

 Brindar asesoría a los oferentes para fortalecer sus oportunidades de inserción 33 
en el mercado laboral.- 34 

 Establecer contactos con las empresas con el objetivo de promocionar los 35 
servicios ofrecidos por la Bolsa de Empleo.- 36 

 Desarrollar e implementar estrategias personalizadas con el objetivo de 37 
consolidar y mejorar los diversos servicios ofrecidos. -  38 

 Llevar los diferentes controles de los servicios prestados, así como ejecutar 39 
las acciones de soporte administrativo requeridas. - 40 

 Coadyuvar en el fortalecimiento del destino turístico a través de la utilización 41 
de una herramienta de gestión que permita una adecuada conducción de la 42 
oficina turística municipal; así como ser enlace entra la municipalidad y todos 43 
los actores que intervienen directa e indirectamente, a fin de procurar alianzas 44 
y trabajo conjunto en búsqueda del desarrollo local. ------------------------------ 45 
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 Coordinar las acciones necesarias para la operación de la Cámara de Turismo. 1 
 Coordinar con el ICT y la Comisión de Turismo Municipal la implementación 2 

del Convenio Municipios Turísticos y el desarrollo de proyectos y acciones. 3 
 Gestionar la incorporación de la variable turística a los diferentes planes 4 

reguladores urbanos con colaboración del ICT.-- 5 
 Facilitar el acceso a la información sobre la oferta turística que posee el cantón 6 

a clientes, turistas, estudiantes y público en general y promover procesos de 7 
capacitación e información turística para los funcionarios municipales y los 8 
actores cantonales.-- 9 

 Solicitar la actualización de la base de datos de patentados relacionados al 10 
sector turismo y transferir información sobre la oferta turística que posee el 11 
cantón.-- 12 

  Informar a patentados sobre los requisitos necesarios para la obtención de 13 
declaratorias turísticas, contratos turísticos, CST, entre otros.-- 14 

 Promover la aplicación de valores éticos en el desarrollo turístico con base en 15 
los principios señalados por la OMT, OEA, ICT (Código de conducta, 16 
respecto al medio ambiente). -- 17 

 Apoyar en conjunto con el Departamento de Desarrollo Turístico del ICT y 18 
las oficinas regionales la ejecución de actividades, proyectos, iniciativas que 19 
contribuyan en la promoción de la actividad turística y al destino 20 
(Capacitación, asesoría, desarrollo empresarial, alianzas intermunicipales y 21 
otros).-- 22 

 Informar a la comunidad de los diferentes proyectos, logros y metas que 23 
desarrolla la municipalidad en materia Turística.-- 24 

 Desarrollar estrategias de comunicación turística requeridas por la 25 
municipalidad.-- 26 

 Gestionar la promoción en medios de comunicación de los asuntos de interés 27 
turísticos del Cantón (redes sociales, prensa escrita, radio, televisión).-- 28 

 Organizar eventos, atención de visitantes, atención a la prensa e imagen 29 
institucional. -- 30 

 Coordinar las acciones que realiza el municipio en el fortalecimiento del 31 
desarrollo turístico del Cantón.-- 32 

 Velar por los convenios de cooperación Turística con entes privados y 33 
públicos.-- 34 

 Verificar el material de Turismo que se incluye en la página Web.-- 35 
 Efectuar alianzas con gobiernos locales internacionales para impulsar el 36 

desarrollo turístico (Ciudades Hermanas). -- 37 
 Efectuar las coordinaciones y trámites internos necesarios para colaborar con 38 

artistas, deportistas e iconos culturales para la participación en eventos 39 
nacionales e internacional que promuevan la imagen del Cantón.-- 40 

 Otras labores afines al puesto.-- 41 
 Apoyar la realización de eventos culturales en las comunidades y coordinando 42 

con diferentes grupos culturales del cantón.-- 43 
 Coordinar las Celebraciones Cívicas y Patrias con diferentes organizaciones e 44 

instituciones públicas y privadas.----------------------------------------------------- 45 
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 Inventariar y mantener actualizado el patrimonio cultural del Cantón.-- 1 
 Gestionar la producción de innovación de manera sistemática, con el fin de 2 

lograr que el proceso cultural se adapte permanentemente a las nuevas 3 
realidades.-- 4 

 Desarrollar, fortalecer e incorporar estructuras intermedias del sector privado 5 
dentro del accionar del proceso cultural, que permitan garantizar de manera 6 
efectiva y estratégica, la concretización de la oferta cultural sea por lógica de 7 
servicio público o por lógica de mercado.  -- 8 

 Crear y estimular de manera permanente la generación de apropiados espacios 9 
de opinión, con el fin de desarrollar la crítica constructiva, estimular la 10 
reflexión, generar nuevas ideas y encontrar puntos de convergencia entre lo 11 
público y lo privado como aspectos relevantes, a efecto de poder desarrollar 12 
una idea sólida con carácter participativo, sobre lo que estamos haciendo y 13 
para donde vamos en materia cultural.-- 14 

 Formular y desarrollar las estrategias de integración de la política en materia 15 
cultural, según las realidades generadas por otras personas, grupos privados y 16 
los mismos procesos de trabajo de la Municipalidad.-- 17 

 Gestionar la cooperación internacional y nacional para impulsar el desarrollo 18 
de la Cultura en el Cantón.-- 19 

 Formular y desarrollar estrategias que permitan posicionar, de manera 20 
particular en la niñez (Escuelas y Colegios) y juventud del cantón (Comité de 21 
la persona joven), los valores que identifican y dan forma a la identidad del 22 
cantón, así como propiciar el desarrollo de valores que refuercen la identidad 23 
nacional.-- 24 

 Concretar las diferentes actividades requeridas para facilitar la circulación del 25 
hecho creativo, así como poner en contacto a los ciudadanos con tal hecho 26 
creativo.  Estos hechos comprenden entre otros, conferencias que explican 27 
diversas investigaciones culturales, declamaciones de poetas, festivales, obras 28 
de teatro, exposiciones de pintura y fotografía, promoción de libros, discos, 29 
videos, difusión de un museo y también, espacios de exposición no formales.  30 

 Formular y desarrollar estrategias que fomenten y estimulen la creación 31 
cultural local, con el fin de fortalecer la identidad propia del cantón.-- 32 

 Formular y desarrollar estrategias de capacitación que permitan mejorar y 33 
ampliar la producción cultural del cantón.-- 34 

 Ejecutar todas aquellas otras actividades administrativas requeridas por la 35 
Unidad Cultural.-- 36 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia sociocultural y 37 
brindar una respuesta efectiva.-- 38 

 Gestionar capacitaciones para gestores culturales-- 39 
 Desarrollar actividades del aniversario del Cantón-- 40 
 Realizar los eventos que la Alcaldía considere necesarios en coordinación o 41 

en apoyo a otras organizaciones y entidades, tanto nacionales como 42 
extranjeras.-- 43 

 Elaborar los registros audiovisuales del Cantón-- 44 
 Realizar el inventario, registro y promoción de iconos culturales y directorio 45 

de artistas ------------------------------------------------------------------------------- 46 
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 Coordinar las actividades de grupos de cultura y musicales del Cantón.-- 1 
 Conformar y producir la red local para la promoción de la cultura a partir de 2 

la Asamblea Cantonal de Cultura y el trabajo de la Comisión de la Cultura 3 
Municipal y la participación de otras organizaciones públicas y privadas.-- 4 

 Participar en diferentes redes culturales afines al quehacer Municipal-- 5 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 6 

requerimientos institucionales.-- 7 

ASESORÍA ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN 8 

Actividades Típicas 9 
 Elaborar el Plan Anual Operativo de la Unidad y velar por su cumplimiento. 10 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico de la Municipalidad.-- 11 
 Liderar y consolidar el proceso de planeación estratégico de la Municipalidad 12 
 Desarrollar y consolidar el plan estratégico de la Municipalidad.-- 13 
 Brindar seguimientos al cumplimiento del plan estratégico de la Municipalidad 14 
 Hacer evaluaciones de cumplimiento del plan estratégico y coordinar acciones 15 

con la Unidad de Planificación Operativa.-- 16 
 Impulsar acciones que impulsen el Gobierno Abierto mediante acciones de 17 

transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y participación 18 
ciudadana.-- 19 

 Informar a la comunidad de los diferentes proyectos, logros y metas que desarrolla 20 
la municipalidad (rendición de cuentas).-- 21 

 Desarrollar estrategias de comunicación requeridas por la municipalidad, 22 
incluyendo la utilización de medios electrónicos (página web, correo) en 23 
coordinación con la Unidad de TIC´s-- 24 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de comunicación y 25 
cooperación (nacional o internacional) brindando una respuesta efectiva.-- 26 

 Elaborar un plan de medios acorde a las características del cantón y condición del 27 
presupuesto.-- 28 

 Realizar investigación de mercado o estudios con el fin de evaluar el impacto de 29 
la comunicación.-- 30 

 Retroalimentar a la organización sobre las campañas de comunicación y el logro 31 
de metas y objetivos.-- 32 

 Revisar las publicaciones que elabora la Asesoría de Economía y Cultura y otras 33 
áreas de la Municipalidad y gestionar la respectiva divulgación.-- 34 

 Revisa y resume el informe de rendición de cuentas-- 35 
 Informar a la comunidad de los diferentes proyectos, logros y metas que desarrolla 36 

la municipalidad (rendición de cuentas).-- 37 
 Planear la logística de las actividades oficiales que desarrolla la Municipalidad, 38 

considerando el cuidado del protocolo y la etiqueta.-- 39 
 Tomar fotografías y videos y mantener una base de datos de imágenes de las 40 

actividades desarrolladas por la Municipalidad.-- 41 
 Monitorear y analizar la imagen y participación de la Municipalidad en los medios 42 

de Comunicación.--------------------------------------------------------------------------- 43 
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 Elaborar boletines y brindar soporte a la página web-- 1 
 Otras labores afines al puesto.-- 2 

CONTRALORÍA DE SERVICIOS 3 

Actividades Típicas 4 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Contraloría y velar por su 5 
cumplimiento.-- 6 

 Desarrollar la planeación estratégica de la Contraloría de Servicios.-- 7 
 Velar por la aplicación de la Ley General de Contralorías de Servicios 8 

No.9158.-- 9 
 Verificar que la Municipalidad cuente con mecanismos y procedimientos 10 

eficaces de comunicación con los usuarios, de manera tal que les permita 11 
mantenerse actualizadas con sus necesidades.-- 12 

 Velar por el cumplimiento de los lineamientos y directrices que en materia de 13 
Contraloría de Servicios y mejoramiento al servicio público que emita 14 
MIDEPLAN (secretaria técnica), MEIC y Contraloría General de la 15 
República.-- 16 

 Presentar a la Secretaría Técnica del Sistema de Contralorías de Servicios 17 
(Unidad del Área de Modernización del Estado), un plan anual de trabajo, 18 
avalado por la Alcaldía, que sirva de base para el informe anual de labores.  19 

 Presentar a la Alcaldía un informe anual de labores de acuerdo con la Guía 20 
Metodológica propuesta por la Secretaría Técnica, que incluya las 21 
recomendaciones formuladas al jerarca y las acciones realizadas en su 22 
cumplimiento. -- 23 

 Atender oportunamente las no conformidades, denuncias o sugerencias que 24 
presenten los usuarios de los servicios de la Municipalidad y procurar una 25 
solución inmediata a los problemas planteados.-- 26 

 Promover proyectos y acciones de mejora continua en los diferentes procesos 27 
de atención a la persona usuarias de los servicios municipales.-- 28 

 Elaborar y proponer a la Alcaldía los procedimientos de recepción, tramitación 29 
y resolución de inconformidades, denuncias o sugerencias del usuario, 30 
respecto a los servicios públicos que se prestan, así como establecer los 31 
mecanismos de control y seguimiento de estas. --  32 

 Procurar el cumplimiento institucional en la pronta respuesta a las 33 
inconformidades presentadas por los usuarios de los servicios.-- 34 

 Impulsar acciones y creación de Manuales para que en la prestación de los 35 
servicios se consideren las actividades de apoyo y ayudas técnicas requeridas 36 
por las personas con discapacidad, en cumplimiento del artículo 10 del 37 
Decreto Ejecutivo Nº 26831 de 23 de marzo de 1998, denominado Reglamento 38 
a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, 39 
Ley Nº 7600 de 2 de mayo de 1996.-- 40 

 Identificar conflictos en la relación de la Administración con el usuario, 41 
específicamente sobre el exceso de requisitos, trámites administrativos y de 42 
control interno, que afecten la prestación del servicio realizando la 43 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-225- 

 

coordinación interna requerida. -- 1 
 Proponer a la Alcaldía cambios en las diferentes dependencias de la 2 

Municipalidad y en los procesos que realizan para mejorar la eficiencia y 3 
calidad de atención al usuario.-- 4 

 Llevar expedientes sobre las diferentes inconformidades y denuncias 5 
presentadas por los usuarios, además del respectivo seguimiento. --- 6 

 Informar a la Alcaldía ante la negativa o negligencia de un funcionario o 7 
unidad administrativa de atender sus solicitudes y recomendaciones, para que 8 
siga el debido proceso. -- 9 

 Elaborar y aplicar entre los usuarios de los servicios, instrumentos de 10 
percepción para obtener su opinión sobre la calidad de los servicios, grado de 11 
satisfacción y las mejoras requeridas.-- 12 

 Discriminar ente las diferentes quejas para elevar a la Alcaldía, aquellas que 13 
ameritan su intervención.-- 14 

 Establecer un sistema de control, seguimiento, resolución y respuesta oportuna 15 
de los reclamos, quejas y sugerencias presentadas por los clientes.-- 16 

 Impulsar la creación medios de información sobre los servicios que presta la 17 
institución en las diferentes dependencias.-- 18 

 Procurar el desarrollo de estudios de procedimientos y simplificación de 19 
trámites en todos los servicios que brinda la institución.-- 20 

 Elaborar guías de servicios a los usuarios.-- 21 
 Dar seguimiento a los casos o expedientes remitidos por la Defensoría de los 22 

Habitantes en relación con el quehacer Municipal.-- 23 
 Realizar sondeos con relación a la satisfacción o no de los usuarios, mediante 24 

instrumentos tales como encuestas.-- 25 
 Revisión de los tiempos de respuestas en la tramitología de las diferentes 26 

atenciones brindadas y análisis de las causas.-- 27 
 Otras actividades afines al puesto.-- 28 

SECRETARIA DEL CONCEJO 29 

 Efectuar el plan anual operativo de la Secretaría y del Concejo Municipal-- 30 
 Asistir a las sesiones del Concejo, brindar apoyo logístico necesario y levantar las 31 

actas respectivas.-- 32 
 Preparar la agenda de las sesiones y resúmenes ejecutivos.-- 33 
 Redactar, comunicar y notificar los acuerdos del Concejo.-- 34 
 Preparar oficios relacionados al quehacer del Concejo y de las Comisiones que lo 35 

requieran.-- 36 
 Elaborar las actas del Concejo.-- 37 
 Atender los requerimientos de diferentes instancias con relación al quehacer del 38 

Concejo.-- 39 
 Atender consultas de diferentes empresas o instituciones, de la Municipalidad y 40 

del público en general.-- 41 
 Efectuar el reporte de pago de dietas y transporte.-- 42 
 Remitir el bloque de legalidad de los presupuestos municipales a la CGR.------ 43 
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 Coordinar las publicaciones en el diario Oficial la Gaceta, en la imprenta u otros 1 
medios. -- 2 

 Gestionar ante la Auditoria Interna o la figura competente la legalización de libros 3 
de actas.-- 4 

 Convocar al Concejo y al público a diferentes sesiones extraordinarias -- 5 
 Extender las certificaciones solicitadas a la Municipalidad.-- 6 
 Elaborar el presupuesto anual para la operación eficiente de la secretaria y del 7 

Concejo.-- 8 
 Gestionar la compra de bienes y servicios para la operación eficiente del Concejo 9 

y de la Secretaría previa coordinación con la Alcaldía.-- 10 
 Gestionar los trámites correspondientes del personal asignado a la Secretaría del 11 

Concejo ante la Unidad de Recursos Humanos, además tramitar ante el Concejo 12 
Municipal en coordinación con la Alcaldía las solicitudes de vacaciones y 13 
permisos aprobadas para asegurar la continuidad del servicio al Concejo.-- 14 

 Operar el equipo de audio y video del Concejo y efectuar la grabación 15 
correspondiente.-- 16 

 Atender consultas de información de estudiantes de secundaria y universitarias. 17 
 Cualquier otra función atinente a la jefatura de la Secretaria del Concejo.-- 18 

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL  19 

Actividades Típicas 20 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 21 
cumplimiento.-- 22 

 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -- 23 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 24 

trabajo-- 25 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Trabajo Social 26 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 27 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 28 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de familia y brindar 29 
una respuesta efectiva.-- 30 

 Realizar los estudios orientados a solventar las necesidades de la Unidad de 31 
Trabajo Social, incluyendo el diagnóstico de poblaciones vulnerables den el 32 
Cantón que se encuentran en situación de emergencia, infortunio y pobreza 33 
extrema. --  34 

 Brindar asesoría y orientación a los ciudadanos que presenten casos de 35 
situaciones violatorias de los derechos humanos de poblaciones vulnerables. -- 36 

 Participar, coordinar y gestionar los proyectos de carácter social de la 37 
Municipalidad tanto a nivel interno como los que requieran e apoyo de otras 38 
instituciones para la atención de poblaciones vulnerables.-- 39 

 Desarrollar los estudios e informes relativos a la verificación de condiciones de 40 
pobreza extrema, infortunio o emergencia, mediante la aplicación de los 41 
conocimientos propios de su área profesional.-- 42 

 Realizar las valoraciones socioeconómicas requeridas para el programa de becas 43 
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y para ayudas temporales mediante informes sociales.-- 1 
 Desarrollar procesos formativos a las familias. -- 2 
 Realizar trabajo de campo en comunidades-- 3 
 Brindar atención al Público: vivienda, becas, pensiones, acceso a Servicios 4 

Sociales Estatales.-- 5 
 Atención de casos vivienda-becas.-- 6 
 Efectuar la representación de la Municipal en diferentes foros sociales.-- 7 
 Coadyuvar con redes de apoyo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, 8 

adulos mayores y personas en situación de calle.-- 9 
 Otras funciones afines al puesto. -- 10 

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 11 

FINANCIERA-- 12 

UNIDAD DE BIENES INMUEBLES  -- 13 

Actividades Típicas-- 14 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 15 
cumplimiento.-- 16 

 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -- 17 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 18 

trabajo.-- 19 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Bienes 20 

Inmuebles (planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y 21 
personal) y velar por el cumplimiento del control interno.-- 22 

 Atender las consultas del público, usuario de los servicios, empresas privadas o 23 
públicas en materia de bienes inmuebles o afines, para encausar adecuadamente 24 
las inquietudes y brindar respuestas efectivas, ya sea en forma presencial, 25 
telefónica o por medios electrónicos. -- 26 

 Gestionar proyectos que garanticen el establecimiento equitativo de la justicia 27 
tributaria en la imposición de impuestos y servicios municipales, a partir de la 28 
utilización de bases de datos literales y gráficas.-- 29 

 Tomar acciones y velar por la revisión y actualización del sistema de información 30 
de contribuyentes y de los propietarios del Cantón.-- 31 

 Desarrollar el control interno y análisis de riesgo de la Unidad y coadyuvar con 32 
la consecución de los planes en esa materia a nivel del Departamento de Gestión 33 
Financiera.-- 34 

 Realizar la actualización y ajuste de las bases de datos de propietarios y 35 
contribuyentes del Cantón y velar por la adecuada operación y revisión 36 
permanente.-- 37 

 Ajustar y actualizar los valores de los bienes inmuebles comprendidos en el 38 
cantón, de acuerdo a la ley de Bienes Inmuebles y su reglamento.-- 39 

 Autorizar los trámites de solicitudes de exoneración y no afectación. (técnicos 40 
también)-------------------------------------------------------------------------------------- 41 
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 Diseñar, brindar seguimiento, controlar y fiscalizar el proyecto de declaración de 1 
bienes inmuebles del cantón.-- 2 

 Autorizar las certificaciones de valor registrado.-- 3 
 Elaborar dictámenes técnicos a usuarios internos y externos en cuanto a la 4 

aplicación de la Ley de Bienes Inmuebles.-- 5 
 Confeccionar y mantener actualizados expedientes tributarios. -- 6 
 Actualizar el sistema información Municipal en el campo de bienes inmuebles.  7 
 Elaborar informes de avances de proyectos y metas.-- 8 
 Coordinar con el Ministerio de Hacienda la actualización de la plataforma de 9 

valores de los bienes inmuebles del cantón y una vez oficializada implementarla. 10 
 Coordinar y ejecutar los proyectos de valoración de los bienes inmuebles del 11 

cantón.-- 12 
 Elaborar las certificaciones de valor registrado. -- 13 
 Realizar los avalúos para concesiones de la Zona Marítimo Terrestre y resolver 14 

los recursos ordinarios presentados sobre ellos.-- 15 
 Realizar los avalúos para concesiones de la Zona Marítimo Terrestre y resolver 16 

los recursos ordinarios presentados sobre ellos.-- 17 
 Resolver los recursos presentados por los sujetos pasivos en cuanto a la aplicación 18 

de la Ley de Bienes Inmuebles.-- 19 
 Confeccionar y mantener expedientes administrativos. -- 20 
 Elaborar informes de avances de proyectos y metas.-- 21 
 Estudiar e identificar las sociedades mediante el Registro Mercantil.-- 22 
 Actualizar el valor de las propiedades por gravámenes hipotecarios y licencias de 23 

construcción, traspasos de dominio, casas de lujo (impuesto solidario) y por 24 
cualquier otro trámite de valores públicos.-- 25 

 Aplicar las sanciones establecidos en el marco legal respectivo.-- 26 
 Atender las diversas solicitudes de los usuarios.-- 27 
 Efectuar análisis del comportamiento histórico tributario de las fincas, para 28 

efectos de elaborar el programa de selección que van a ser auditadas.-- 29 
 Participar de diferentes comisiones de trabajo de la Municipalidad.-- 30 
 Resolver estudios de valor, segregaciones y estudios de finca.-- 31 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 32 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 33 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 34 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 35 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 36 
exige la Contabilidad Nacional.-- 37 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 38 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 39 
financieros bajo lo que establece las NICSP.-- 40 

 Realizar otras labores afines al puesto.- 41 

UNIDAD DE CONTABILIDAD  42 

Actividades Típicas 43 
 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 44 
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cumplimiento. -- 1 
 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -- 2 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 3 

trabajo-- 4 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Contabilidad 5 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 6 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 7 

 Desarrollar estrategias y acciones para la aplicación de las Normas de Información 8 
Financieras (NIF) en los estados financieros de la Municipalidad.-- 9 

 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 10 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo técnico 11 
necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de los procesos 12 
Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan construirse los 13 
estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que exige la 14 
Contabilidad Nacional.-- 15 

 Liderar la Comisión Institucional de NICSP.-- 16 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas y brindar una respuesta efectiva en 17 

materia de contabilidad o financiera en forma presencial, telefónica o mediante 18 
medios electrónicos.-- 19 

 Registrar en el sistema contable computarizado de la municipalidad y en  20 
orden cronológico las operaciones contables que se realizan en el  21 
municipio, así como el control contable de sus cuentas corrientes y  22 
fondos, formulando los estados financiero-contables e informes de  23 
costos, todos estos debidamente actualizados, oportunos y confiables.-- 24 

 Firmar las certificaciones de estado de deudas y que no posee deudas. · 25 
 Determinar el costo efectivo de los servicios  26 

internos y de cada uno de los proyectos y servicios que brinda la  27 
municipalidad, a partir de la información emanada de las diferentes  28 
dependencias, efectuando coordinaciones con otras dependencias.-- 29 

 Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias Contables.-- 30 
 Revisar las declaraciones de impuestos del Ministerio de Hacienda.  31 

(D-152, D-151, D-101)-- 32 
 Verificar el registro contable de las diferentes operaciones financieras de la 33 

Municipalidad.-- 34 
 Autorizar certificaciones de estado de deudas y que no posee deudas.-- 35 
 Llevar el control y registro de los diferentes auxiliares: deudas, inventarios, 36 

inversiones, cuentas por cobrar, activos.-- 37 
 Formular los estados financieros.-- 38 
 Revisar y aprobar las conciliaciones bancarias-- 39 
 Elaborar informes financieros para diferentes instancias e instituciones-- 40 
 Registrar, controlar y mantener actualizado los registros del mobiliario y equipo 41 

existente en la municipalidad. -- 42 
 Programar y dirigir los inventarios físicos de bienes de la institución-- 43 
 Revisar las deducciones realizadas a cada una de las funciones para transferir a otras 44 

instituciones.------------------------------------------------------------------------------------- 45 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-230- 

 

 Realizar otras funciones afines al cargo.-- 1 

UNIDAD DE GESTIÓN DE COBRO  2 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 3 
cumplimiento.-- 4 

 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -- 5 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 6 

trabajo.-- 7 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Gestión de Cobros 8 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 9 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 10 

 Tramitar el cobro de los impuestos, tasas y servicios municipales incluidos en la base 11 
de datos municipal, efectuando la revisión y aplicación pertinente.-- 12 

 Recibir información de las diferentes áreas de trabajo, según los impuestos, tasas y 13 
servicios vigentes, para efectuar la revisión y aprobación respectiva que realiza cada 14 
dependencia.-- 15 

 Ejecutar administrativamente el cobro de los impuestos y tasas municipales.-- 16 
 Gestionar el cobro judicial y extrajudicial de las cuentas atrasadas.-- 17 
 Mantener informados a los contribuyentes de las fechas de vencimiento de pago. 18 
 Velar por la actualización de la base de datos de cobros efectuando la coordinación 19 

con las diferentes dependencias de la Municipalidad. --  20 
 Realizar mensualmente la proyección de ingresos esperados por concepto de 21 

impuestos, tasas y demás servicios. -- 22 
 Efectuar estudios de morosidad. -- 23 
 Efectuar análisis y resolución de solicitud con base en los hechos probados que 24 

realiza la Gestión de Cobro.-- 25 
 Dar seguimiento a las cuentas en riesgos de prescripción, valorar la interrupción de 26 

plazos. -- 27 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 28 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo técnico 29 
necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de los procesos 30 
Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan construirse los 31 
estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que exige la 32 
Contabilidad Nacional.-- 33 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que solicite 34 
la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados financieros bajo 35 
lo que establece las NICSP.-- 36 

 Otras actividades afines al puesto.-- 37 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA 38 

Actividades Típicas -- 39 
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 Definir lineamientos a lo interno de la Municipalidad para la elaboración del Plan 1 
Operativo Anual y sus respectivas evaluaciones periódicas.-- 2 

 Integrar el PAO con el presupuesto institucional y realizar las actividades de 3 
coordinación y evaluación respectivas.-- 4 

 Gestionar el personal asignado a la Unidad y al encargado de gestión de riesgos de la 5 
Municipalidad.-- 6 

 Recabar información relativa a los nuevos requerimientos de personal de las 7 
diferentes dependencias y lo concerniente a las necesidades de materiales para 8 
elaboración del Plan-Presupuesto.-- 9 

 Participar en la actualización del plan estratégico y operativo de la municipalidad.-- 10 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de planificación 11 

en forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-- 12 
 Participar dentro del equipo designado para la aplicación del control interno 13 

municipal.-- 14 
 Participar dentro del equipo designado a lo interno de la Municipalidad para la 15 

rendición de cuentas.-- 16 
 Revisar, evaluar y publicar informes de la gestión municipal.-- 17 
 Participar de la parte física de liquidación presupuestaria.-- 18 
 Revisar y hacer las recomendaciones pertinentes al plan anual operativo de manera 19 

tal que se ajuste a los lineamientos y normativa que dicta la Contraloría.-- 20 
 Establecer instrumentos, mecanismos e indicadores para la evaluación de la gestión 21 

de las diferentes unidades.-- 22 
 Garantizar la correcta articulación de los programas anuales operativos de la 23 

Corporación Municipal.-- 24 
 Procurar que el accionar institucional se base y desarrolle, a partir de objetivos 25 

generales institucionales. -- 26 
 Ajustar el direccionamiento estratégico y operativo de la organización.-- 27 
 Crear instrumentos y metodologías que faciliten el desarrollo de la planificación 28 

institucional de forma integral.-- 29 
 Impulsar proyectos y acciones para la de atención de riesgos dentro de la planeación 30 

estratégica y operativa de la Municipalidad, mediante la participación en la Comisión 31 
Institucional de la evaluación del sistema de evaluación riesgos institucional SEVRI. 32 

 Efectuar un plan de trabajo con el encargado de gestión de riesgos para mejorar el 33 
ambiente de control de la Municipalidad.-- 34 

 Velar porque el quehacer municipal se enmarque en las políticas institucionales.-- 35 
 Participar de la Comisión de Becas y Capacitación Institucional y participar en las 36 

comisiones en las cuales se nombre.-- 37 
 Participar de la formulación del plan de capacitación.-- 38 
 Brindar capacitación las diferentes dependencias relativas a los planes operativos y 39 

estratégicos, programas y manuales de la organización.-- 40 
 Establecer mecanismos de vinculación con otras instituciones públicas y privadas 41 

para la modernización organizacional y el desarrollo de proyectos interinstitucionales. 42 
 Representar la Municipalidad en diferentes instancias, foros y actividades afines al 43 

quehacer organizacional.-- 44 
 Atender y brindar información a diferentes usuarios, empresas y ciudanía en general 45 
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relativos a los planes y programas de la institución.---------------------------------------- 1 
 Cualquier otra labor afín con el puesto.-- 2 

UNIDAD DE LICENCIAS 3 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 4 
cumplimiento.-- 5 

 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área.-- 6 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 7 

trabajo.-- 8 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Licencias 9 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 10 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 11 

 Atender consultas en materia de licencias de las personas físicas y jurídicas y brindar 12 
una respuesta efectiva en forma presencial, telefónica, escrita o mediante medios 13 
electrónicos.-- 14 

 Resolver las solicitudes de licencias comerciales y de licores y permisos según la 15 
normativa vigente y el cumplimiento de requisitos.-- 16 

 Analizar y determinar el impuesto a pagar (tasación) para las diferentes solicitudes 17 
de licencias y permisos solicitados. -- 18 

 Recibir las declaraciones juradas del impuesto de patentes y realizar el análisis y la 19 
tasación correspondiente.-- 20 

 Fiscalizar las declaraciones juradas del impuesto de licencias y proceder según 21 
corresponda.-- 22 

 Realizar las tasaciones de oficio de los patentados que no declararon y aplicar la multa 23 
correspondiente.-- 24 

 Trasladar de las solicitudes de licencias y permisos con el expediente respectivo al 25 
Concejo Municipal para su debido trámite.-- 26 

 Notificar las resoluciones emitidas en las diferentes fases del proceso de 27 
otorgamiento de las licencias y permisos municipales en material comercial y de 28 
venta de licores.-- 29 

 Darle el debido proceso a la suspensión y cancelación de licencias y permisos 30 
municipales cuando corresponda.-- 31 

 Administrar las labores de apoyo necesarias para la gestión de las licencias 32 
municipales y mantener actualizadas las bases de datos de estas. -- 33 

 Actualizar el registro de patentados en relación con la cantidad y clasificación de 34 
éstos, según su actividad lucrativa, distrito y monto. -- 35 

 Velar por un adecuado proceso de aprobación de trámite de solicitudes de licencias, 36 
renuncia, traslado, cambio de actividad, de nombre y traspaso de los patentados. -- 37 

 Programar y coordinar operativos de fiscalización de manera periódica.-- 38 
 Fiscalizar las licencias comerciales y de licores, tomando las medidas preventivas y 39 

sancionatorias respectivas. -- 40 
 Aprobar o denegar las solicitudes de nuevas licencias comerciales, industriales y de 41 

servicio mediante la resolución correspondiente.-- 42 
 Supervisar y controlar el trámite de solicitudes de renuncia, traslado, cambio de 43 
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actividad, de nombre y traspaso de los patentados.----------------------------------------- 1 
 Supervisar y controlar las solicitudes de licencia, espectáculos públicos, rótulos, 2 

ventas estacionarias y ambulantes, así como el cierre indefinido de establecimientos. 3 
 Recibir, evaluar y determinar el impuesto de acuerdo a las declaraciones juradas de 4 

patentes.-- 5 
 Coordinar y seleccionar los casos que serán fiscalizados.-- 6 
 Fiscalizar los contribuyentes no domiciliados en el Cantón.-- 7 
 Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.-- 8 
 Desarrollar programas de fiscalización de deberes formales.-- 9 
 Fiscalizar las tasaciones de oficio.-- 10 
 Desarrollar programas de fiscalización especial.-- 11 
 Ejecutar programas de fiscalización de control cruzado.-- 12 
 Atender y resolver consultas y reclamos.-- 13 
 Otras actividades afines al puesto. -- 14 

UNIDAD DE PRESUPUESTO  15 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 16 
cumplimiento.-- 17 

 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -- 18 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 19 

trabajo-- 20 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Presupuesto 21 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 22 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 23 

 Consolidar el Plan Anual Operativo de la Municipalidad.-- 24 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas y brindar una respuesta efectiva en 25 

forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-- 26 
 Formular los proyectos de presupuesto ordinario y extraordinario y las 27 

modificaciones presupuestaria basado en las prioridades señaladas por los Concejos 28 
de Distrito, el Concejo Municipal y la Alcaldía y cumpliendo con los lineamientos 29 
establecidos por la Contraloría General de la República. -- 30 

 Controlar constantemente la estimación de ingresos para determinar ingresos 31 
adicionales para la formulación de presupuestos extraordinarios.-- 32 

 Realizar las transferencias y el seguimiento financiero a las Organizaciones No 33 
Gubernamentales (ONG’s) del cantón.-- 34 

 Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo 35 
relativas a la materia presupuestaria.-- 36 

 Preparar la respectiva liquidación presupuestaria anual-- 37 
 Efectuar reporte a la Contraloría General de La República (Sistema SIPP). -- 38 
 Elaborar y controlar el asiento de ingresos y egresos.-- 39 
 Otras tareas afines al puesto 40 
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UNIDAD DE TESORERÍA -- 1 

Actividades Típicas- 2 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y velar por su 3 
cumplimiento.-- 4 

 Coadyuvar con el cumplimento del plan estratégico del área -- 5 
 Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de 6 

trabajo-- 7 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Tesorería 8 

(planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y 9 
velar por el cumplimiento del control interno.-- 10 

 Velar porque la recaudación de los ingresos, llevada a cabo por las entidades 11 
financieras autorizadas, se trasladen a las arcas municipales en el tiempo y 12 
cantidades correctas.-- 13 

 Gestionar las cajas recaudadoras y velar que se lleven los controles respectivos de 14 
los ingresos captados.-- 15 

 Mantener en custodia las cajas recaudadoras y velar porque se mantenga un fondo 16 
de caja.-- 17 

 Efectuar un control de las cajas recaudadoras mediante arqueos.-- 18 
 Ejercer la administración y control del fondo fijo de caja chica de la 19 

municipalidad.-- 20 
 Verificar que el comprobante de caja chica contenga toda la información 21 

requerida (presupuesto, autorizaciones, monto, descripción).-- 22 
 Efectuar la liquidación de las solicitudes de comprobante de caja chica y aprobar 23 

la nómina de confección de cheques para reintegro.-- 24 
 Autorizar el reintegro de caja chica por medio de cheque ante la Unidad de 25 

Contabilidad.-- 26 
 Gestionar que se cumpla con el pago de las obligaciones de la Municipalidad.  27 
 Velar por el pago puntual de obligaciones municipales.-- 28 
 Verificar que se registren los ingresos y egresos municipales en el sistema 29 

informático.-- 30 
 Brindar la información sobre los saldos existentes en las diferentes cuentas 31 

bancarias municipales, así como los rebajos automáticos de los diferentes 32 
servicios al Departamento de Gestión Financiera para la elaboración de cierres 33 
trimestrales. --   34 

 Velar por adecuado manejo de la ejecución de las garantías de participación o 35 
cumplimiento de los oferentes participantes en contrataciones.--  36 

 Realizar inversiones a la vista o a plazo fijo según las disposiciones legales 37 
existentes.-- 38 

 Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal existente en cuenta 39 
corriente o en certificados, se ajuste al movimiento de los diferentes compromisos 40 
y obligaciones adquiridos.-- 41 

 Tramitar los pagos por obligaciones municipales para tramitarlos ante la Unidad 42 
de Contabilidad por cheque o transferencia.--------------------------------------------- 43 
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 Firmar los cheques municipales, órdenes de compra y pagos a efectuar por 1 
servicios. -- 2 

 Efectuar los registros de los ingresos y egresos en los auxiliares bancarios. 3 
 Custodiar cheques emitidos en espera de su entrega y efectuar un control de 4 

entrega.-- 5 
 Custodiar y archivar la documentación respaldo de cheques y transferencias 6 

emitidas.-- 7 
 Brindar informes periódicos al Departamento de Gestión Financiero.-- 8 
 Efectuar informes del estado de las cuentas bancarias a la jefatura del 9 

Departamento y a la Unidad de Contabilidad.-- 10 
 Custodiar y administrar el fondo de cajas recaudadoras-- 11 
 Clasificar y organizar los documentos relativos al pago (cheque, nómina, orden 12 

de compra, facturas) y distribuirlas a contabilidad y archivar según corresponda. 13 
 Custodiar y controlar los formularios de viáticos, transporte y adelanto, vales de 14 

caja chica, cortes de caja y reparación de llantas.-- 15 
 Llevar un registro y control de los formularios liquidados.-- 16 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 17 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 18 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 19 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 20 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 21 
exige la Contabilidad Nacional.-- 22 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 23 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 24 
financieros bajo lo que establece las NICSP.-- 25 

 Otras tareas afines al puesto.-- 26 

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE 27 

INFRAESTRUCTURA 28 

UNIDAD DE CATASTRO Y TOPOGRAFÍA   29 

Actividades Típicas 30 
 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su 31 

cumplimiento.- 32 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión de 33 

Infraestructura. Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y 34 
velar por su cumplimiento.- 35 

 Gestionar el personal de la Unidad de Castro y Topografía y velar por el 36 
cumplimiento de los planes de trabajo.- 37 

 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad (planeamiento, 38 
coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar por el 39 
cumplimiento del control interno.- 40 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica o 41 
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por medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la Unidad 1 
de Catastro y Topografía y afines.- 2 

 Efectuar levantamiento topográfico para el desarrollo de obras de infraestructura y 3 
edificación, obteniendo datos de campo a partir de los cuales se realizan los 4 
cálculos, diseño, dibujo y replanteo de las obras.- 5 

 Realizar trabajos geodésicos efectuando observaciones de origen satelital y 6 
cálculos geométricos.- 7 

 Brindar aprobación del visado de planos. - 8 
 Preparar informes técnicos relativos a su campo de acción- 9 
 Ejecutar las labores de agrimensura local.- 10 
 Realizar visitas de campo en los casos que lo amerite para atender las solicitudes 11 

de visado.- 12 
 Mantener actualizada la información gráfica y literalmente, el registro de 13 

propietarios y propiedades del cantón.-  14 
 Soporte técnico institucional en materia catastral para la elaboración de proyectos 15 

y programas.- 16 
 Ubicar y certificar las propiedades dentro de la jurisdicción del cantón.  17 
 Efectuar los estudios topográficos presentados por solicitudes de propietarios o 18 

usuarios internos.- 19 
 Confeccionar mapas catastrales.- 20 
 Brindar información de base de datos literal y gráfica al Departamento 21 

Administrativo Financiero.- 22 
 Coordinar proyectos para la administración y control de los tributos. - 23 
 Proporcionar información para ubicar las propiedades no localizadas.- 24 
 Conciliar la información literal con respecto a la información gráfica municipal. - 25 
 Implementar módulos de información para el uso multifinalitario.- 26 
 Otras labores afines al cargo.- 27 

UNIDAD DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA 28 

Actividades Típicas - 29 

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su 30 
cumplimiento.- 31 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión de 32 
Infraestructura. Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad y 33 
velar por su cumplimiento.- 34 

 Gestionar el personal de la Unidad de Desarrollo de Infraestructura y velar por el 35 
cumplimiento de los planes de trabajo- 36 

 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad de Desarrollo de 37 
Infraestructura (planeamiento, coordinación, ejecución y supervisión de 38 
funciones y personal) y velar por el cumplimiento del control interno.- 39 

 Gestionar las distintas obras municipales.- 40 
  Dar soporte técnico en diseño de proyectos de carácter comunal (guarderías, 41 

centro de nutrición, escuelas, etc.).-------------------------------------------------------- 42 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-237- 

 

 Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de obras pluviales, 1 
fluviales, ejecución de proyectos de nuevos puentes y construcciones menores 2 
sobre vías públicas (excepto los de naturaleza vial).- 3 

 Planificar y ejecutar obras de infraestructura municipal.- 4 
 Vigilar que la construcción de obra pública y privada se ajuste a los permisos de 5 

construcción y de ser necesario tomar las medidas preventivas y legales 6 
pertinentes.- 7 

 Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras 8 
basados en un plan de cooperación interinstitucional.- 9 

 Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en 10 
coordinación con la jefatura respectiva o la empresa contratada.- 11 

 Coordinar y ejecutar los diferentes proyectos de obras.- 12 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de la Unidad de 13 

Desarrollo de Infraestructura y brindar respuestas efectivas en forma presencial, 14 
telefónica o mediante medios electrónicos.- 15 

 Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos entregados para la 16 
construcción de obras de colectores pluviales, obras de protección fluvial y demás 17 
proyectos de infraestructura (exceptuando proyectos de naturaleza vial).- 18 

 Ejecutar las partidas presupuestarias municipales y las específicas (del gobierno) 19 
destinadas a la construcción de obras construcción de obras de colectores pluviales, 20 
obras de protección fluvial y demás proyectos de infraestructura (exceptuando 21 
proyectos de naturaleza vial). -  22 

 Brindar la aprobación de los permisos de construcción. - 23 
 Efectuar inspecciones a los diferentes proyectos en ejecución y en atención a las 24 

solicitudes planteadas por las diferentes áreas en el campo de obras construcción 25 
de obras de colectores pluviales, obras de protección fluvial y demás proyectos de 26 
infraestructura (exceptuando proyectos de naturaleza vial).  - 27 

 Atender, recibir y analizar solicitudes de los ciudadanos para la solución de 28 
problemas en el campo de desarrollo de obras.- 29 

 Evaluar daños y atender emergencias presentadas en la infraestructura de obras de 30 
colectores pluviales, obras de protección fluvial y demás proyectos de 31 
infraestructura (exceptuando proyectos de naturaleza vial).-   32 

 Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras 33 
basados en un plan de cooperación interinstitucional.- 34 

 Gestionar planes maestros de alcantarillado pluvial para asegurar la óptima 35 
conducción de las aguas pluviales.- 36 

 Elaborar informes para la Comisión Nacional de Emergencias para gestionar 37 
recursos destinados para infraestructura de obras de colectores pluviales, obras de 38 
protección fluvial y demás proyectos de infraestructura (exceptuando proyectos de 39 
naturaleza vial).- 40 

 Brindar soporte técnico al Departamento de Gestión de Infraestructura en la 41 
evaluación de autorizaciones para descargas y desfogues pluviales y en materia de 42 
hidrología superficial.  - 43 

 Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de infraestructura vial y 44 
comunal.- 45 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas obras en cuanto a señalamiento 46 
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vial.- 1 
 Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras 2 

basados en un plan de cooperación interinstitucional.- 3 
 Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en 4 

coordinación con la jefatura respectiva o la empresa contratada.- 5 
 Coordinar y negociar con el MOPT, RECOPE, DINADECO, INDER, entre otros, 6 

la elaboración de obras de vialidad basadas en convenios, proyectos, donaciones, 7 
entre otros.- 8 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de la Unidad 9 
de Infraestructura Vial y brindar respuestas efectivas en forma presencial, 10 
telefónica o mediante medios electrónicos.- 11 

 Coordinar y ejecutar los diferentes proyectos de obra vial.- 12 
 Recibir y custodiar los diferentes materiales constructivos entregados para la 13 

construcción de cada obra.- 14 
 Dictaminar en conjunto con la Junta Vial Cantonal las vías que pueden ser 15 

declaradas como públicas y elevarlas al Concejo para su respectiva aprobación o 16 
rechazo. 17 

 Ejecutar las partidas presupuestarias municipales y las específicas (del gobierno) 18 
destinadas para la infraestructura vial.- 19 

 Participación en reuniones con asociaciones, comités de camino para definir 20 
proyectos de infraestructura vial.- 21 

 Efectuar inspecciones a los diferentes proyectos en ejecución y en atención a las 22 
solicitudes planteadas por las diferentes áreas.- 23 

 Proponer a la Junta Vial Cantonal los proyectos de construcción que sean críticos 24 
para el desarrollo del Cantón e impulsar la aprobación ante los órganos e instancias 25 
aprobadoras.- 26 

 Gestionar obras municipales definida por la Junta Vial Cantonal.- 27 
 Coordinar y dar apoyo para el desarrollo de obras en vías públicas por parte de 28 

entes privados o ciudadanos.- 29 
 Atender, recibir y analizar solicitudes de los ciudadanos para la solución de 30 

problemas viales.- 31 
 Reparar y mantener obras menores en la infraestructura vial.- 32 
 Evaluar daños y atender emergencias presentadas en la infraestructura vial y en 33 

otras obras afines.- 34 
 Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras viales 35 

basadas en un plan de cooperación interinstitucional.- 36 
 Maximizar el aprovechamiento en el uso de los equipos, materiales, y recursos 37 

asignados a los proyectos de carácter vial.- 38 
 Gestionar planes maestros de alcantarillado pluvial para asegurar la óptima 39 

conducción de las aguas pluviales (definidos por la Junta Vial).- 40 
 Plantear planes a corto, mediano y largo plazo, que orienten en forma global el 41 

desarrollo territorial, comercial, industrial y ambiental del cantón.- 42 
 Elaborar programas de inversión urbana, de acuerdo con el plan director urbano, 43 

programa de gobierno de la Alcaldía y otros acuerdos del Concejo Municipal.- 44 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al desarrollo territorial y 45 
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brindar una respuesta efectiva en forma presencial, telefónica o mediante medios 1 
electrónicos.- 2 

 Velar por la correcta aplicación de las normas locales y conexas referentes a la 3 
Planificación Territorial Cantonal.- 4 

  Atender las solicitudes de certificados de uso de suelo y resolución Municipal de 5 
Ubicación para permisos de construcción y patentes y brindar su respectiva 6 
resolución.- 7 

 Atender las solicitudes de uso de suelo para el desarrollo de obras en el campo 8 
público y privado. - 9 

 Realizar investigaciones sobre diversos aspectos de la problemática territorial y la 10 
aplicación e impacto de los planes que se ejecutan.- 11 

 Efectuar inspecciones técnicas concernientes a las Resoluciones de Ubicación y 12 
usos de suelo.- 13 

 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 14 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 15 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 16 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 17 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 18 
exige la Contabilidad Nacional.- 19 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 20 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 21 
financieros bajo lo que establece las NICSP.- 22 

 Otras labores afines al cargo.- 23 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL  24 

Actividades Típicas 25 

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad de Gestión 26 
Ambiental y velar por su cumplimiento.- 27 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión de 28 
Infraestructura.- 29 

 Gestionar el personal asignado a la Unidad de Gestión Ambiental y el Proceso de 30 
Saneamiento Ambiental y velar por la aplicación de un adecuado control interno. 31 

 Brindar informes de gestión a la jefatura y jefatura de área, sobre el cumplimiento 32 
de metas, objetivos y proyectos.- 33 

 Velar porque las diferentes actividades comerciales e industriales del cantón, 34 
cumplan con la normativa ambiental y de seguridad vigente.- 35 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia ambiental y brindar 36 
una respuesta efectiva.- 37 

 Brindar un efectivo y oportuno servicio de atención de quejas de carácter 38 
ambiental.- 39 

 Brindar soporte técnico a las Unidades Municipales que lo requieran.-  40 
 Efectuar diagnósticos ambientales de los proyectos de constructivos urbanísticos. 41 
 Dar seguimiento a los compromisos ambientales de los proyectos.----------------- 42 
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 Brindar soporte técnico a la formulación de los proyectos de impacto ambiental 1 
de importancia para el Cantón (recuperación de cuencas, proyectos de 2 
arborización entre otros). - 3 

 Coadyuvar en el desarrollo de campañas de información y educación ambiental. 4 
 Asumir y gestionar la regencia ambiental de los proyectos desarrollados por la 5 

Municipalidad.- 6 
 Administrar los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad.- 7 
 Elaborar el plan de reforestación cantonal y velar por su aplicación, coordinando 8 

con diferentes instituciones el aporte de recursos. - 9 
 Velar por la aplicación de los proyectos del Plan Municipal de Gestión Integral 10 

de Residuos Sólidos.- 11 
 Desarrollar campañas de limpieza de ríos y playas.- 12 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 13 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 14 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 15 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 16 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 17 
exige la Contabilidad Nacional.- 18 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 19 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 20 
financieros bajo lo que establece las NICSP.- 21 

 Otras labores afines al cargo.- 22 

ZONA MARÍTIMO TERRESTRE 23 

Actividades Típicas- 24 

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su 25 
cumplimiento.- 26 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión de 27 
Infraestructura. - 28 

 Elaborar los planes operativos y de presupuesto de la Unidad de ZMT y velar por 29 
su cumplimiento.- 30 

 Gestionar el personal de la Unidad de ZMT y velar por el cumplimiento de los 31 
planes de trabajo. - 32 

 Desarrollar el proceso administrativo requerido por la Unidad (planeamiento, 33 
coordinación, ejecución y supervisión de funciones y personal) y velar por el 34 
cumplimiento del control interno.- 35 

 Coordinar acciones con el Instituto Costarricense de Turismo las acciones 36 
pertinentes para fortalecer la vigilancia en la aplicación de la normativa de la Zona 37 
Marítimo Terrestre.- 38 

 Velar por un adecuado uso y operación de la Zona Marítimo Terrestre y coordinar 39 
acciones con la Unidad de Inspecciones y otras dependencias de la Municipalidad. 40 
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 Velar por el mantenimiento adecuado de la Zona Marítimo Terrestre y coordinar 1 
acciones con otras dependencias Municipales. - 2 

 Velar por que la Zona Marítimo Terrestre se explote sin la debida autorización 3 
legal, la flora y fauna existentes, además de deslindar con cercas, carriles o en 4 
cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer 5 
productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación y 6 
tomar las medidas del caso.- 7 

 Coordinar interinstitucionalmente la supervisión operativa de las Marinas que 8 
operan en el Cantón de Quepos apoyándose en criterios técnicos y legales de las 9 
demás Unidades del Departamento y la Municipalidad.- 10 

 Velar por que la Zona Marítimo Terrestre se explote sin la debida autorización 11 
legal, la flora y fauna existentes, además de deslindar con cercas, carriles o en 12 
cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer 13 
productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación y 14 
tomar las medidas del caso.- 15 

 Programar acciones para el desalojo de los infractores y a la destrucción o 16 
demolición de las construcciones, remodelaciones o instalaciones realizadas en la 17 
Zona Marítimo Terrestre, sin responsabilidad alguna para la autoridad o la 18 
municipalidad en coordinación con la Unidad de Inspecciones y apoyo de otras 19 
dependencias Municipales.  El costo de demolición o destrucción se cobrará al 20 
dueño de la construcción o instalación cuando proceda. - 21 

 Gestionar ante la Alcaldía la aplicación de sanciones que procedan por violaciones 22 
a la Zona Marítimo Terrestre.- 23 

 Apoyarse en las diferentes unidades de la Municipalidad entre ellas las Unidades 24 
que conforman el Departamento de Gestión de Infraestructura para brindar 25 
criterios técnicos para la aprobación de proyectos desarrollo turístico, en apego a 26 
la normativa vigente.- 27 

 Velar por el cumplimiento de las normas de la Ley de Zona Marítimo Terrestre 28 
N0.6043 y demás normativa legal referentes al dominio, desarrollo, 29 
aprovechamiento y uso de la zona y en especial de las áreas turísticas de los 30 
litorales, además de apoyarse con la Unidad de Inspecciones y otras dependencias 31 
de la Municipalidad.- 32 

 Revisar e inspeccionar el usufructo de la zona en coordinación con la Unidad de 33 
Inspecciones. - 34 

 Revisar y verificar el cumplimento del control interno en la Unidad.- 35 
 Brindar las recomendaciones a la Alcaldía para otorgar o no las concesiones 36 

nuevas, permisos de usos, prórrogas- renovaciones de concesiones, gravámenes 37 
de concesiones, cesiones de derechos de las concesiones, ampliación de área de 38 
concesiones en Zona Marítimo Terrestre con base en la aplicación de la normativa 39 
y la verificación de cumplimento técnico.- 40 

 Realizar vistitas de campo para verificar cumplimientos de requisitos y dictaminar 41 
resoluciones sobre el trámite de concesiones nuevas, permisos de usos, prórrogas- 42 
renovaciones de concesiones, gravámenes de concesiones, cesiones de derechos 43 
de las concesiones, ampliación de área de concesiones.- 44 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en forma presencial, telefónica o 45 
por medios electrónicos, brindando una respuesta efectiva en materia de la Unidad 46 
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de Zona Marítimo.- 1 
 Preparar informes técnicos relativos a la Zona Marítimo Terrestre.- 2 
 Solicitar criterios técnicos y legales a las demás dependencias y coordinar acciones 3 

conjuntas para tratar de solucionar problemáticas en la Zona Marítimo Terrestre. 4 
El usufructo y administración de la Zona Marítimo Terrestre, tanto de la zona 5 
pública como de la restringida correspondiente. - 6 

 Digitalización y georreferenciación de planos de agrimensura y catastrados.- 7 
 Mantener actualizado el mosaico catastral de las solicitudes de concesión y 8 

permiso de uso en ZMT.- 9 
 Determinar el monto de canon que deben cancelar los concesionarios y la 10 

contribución especial que paguen los permisionarios.- 11 
 Solicitar la actualización de los avalúos de la ZMT.- 12 
 Realizar la publicación de edictos.- 13 
 Mantener actualizada la base de datos del monto a cancelar los concesionarios y 14 

permisionarios y las depuraciones respectivas cuando procedan. - 15 
 Realizar los proyectos de resolución sobre las concesiones nuevas, permisos de 16 

usos, prórrogas- renovaciones de concesiones, gravámenes de concesiones, 17 
cesiones de derechos de las concesiones, ampliación de área de concesiones en la 18 
Zona Marítimo Terrestre.- 19 

 Asistir a pasantías en otras Municipalidades e instituciones (nacionales o 20 
internacionales) afines al quehacer de la Unidad, para ampliar conocimientos, 21 
compartir experiencias  en materia de ZMT.- 22 

 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 23 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 24 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 25 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 26 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 27 
exige la Contabilidad Nacional.- 28 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 29 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 30 
financieros bajo lo que establece las NICSP.- 31 

 Cualquier otra función afín al quehacer de la Unidad y la Municipalidad. - 32 

JEFATURAS DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 33 
ADMINISTRATIVA 34 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 35 

 Elaborar el Plan Operativo Anual y Presupuesto de la Unidad y velar por su 36 
cumplimiento.- 37 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Administrativa. 38 
 Gestionar el personal asignado a la Unidad y velar por la aplicación de un 39 

adecuado control interno.- 40 
 Elaborar el presupuesto para la operación del Mercado, Cementerio y Terminal 41 

de Buses.- 42 
 Brindar informes de gestión a la jefatura del área, sobre el cumplimiento de metas, 43 
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objetivos y proyectos en materia de prestación de servicios públicos locales que 1 
se brindan mediante el Cementerio, Mercado Municipal y paradas de buses.- 2 

 Brindar informes a la Alcaldía del estado del Mercado Municipal y su 3 
funcionamiento.- 4 

 Administrar los recursos, equipos, maquinaria asignados a la Unidad.- 5 
 Gestionar las diversas actividades de limpieza del Cementerio, Terminal de Buses, 6 

Mercado Municipal y de manera oportuna.- 7 
 Plantear las necesidades de equipamiento y definir las especificaciones técnicas 8 

de zonas verdes y parques.- 9 
 Supervisar la calidad en la prestación de los servicios contratos para la operación 10 

del Cementerio, Terminal de Buses, Mercado Municipal, de acuerdo con las 11 
condiciones establecidas en el contrato. - 12 

 Coordinar y velar que todas las actividades de inhumación, exhumación y 13 
traslados de restos se lleven a cabo según los procedimientos establecidos. - 14 

 Coordinar y velar por que todas las actividades de ornato y mantenimiento básico 15 
del cementerio se lleven a cabo de manera oportuna y adecuada. -   16 

 Concretar la formulación y ejecución de los distintos planes operativos del 17 
cementerio.- 18 

 Autorizar las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el cementerio. 19 
 Dar fe pública de las inhumaciones y exhumaciones que se realicen en el 20 

Cementerio.- 21 
 Presentar un informe estadístico anual al Ministerio de Salud respecto a las 22 

inhumaciones, exhumaciones y traslados de restos, según los requerimientos 23 
contenidos en el Reglamento General de Cementerios.- 24 

 Efectuar los estudios de costos necesarios con el fin de coordinar con la Unidad 25 
de Cobros todo lo referente al ajuste de tarifas del Cementerio.- 26 

 Formular un plan de inversiones en el cementerio.- 27 
 Ejercer la labor contable requerida por el servicio del cementerio. -  28 
 Formular las especificaciones técnicas que respalden la adquisición de los bienes 29 

y servicios requeridos para el adecuado funcionamiento del servicio de 30 
cementerio, así como darles seguimiento a los procesos de contratación con el fin 31 
de asegurar la provisión oportuna de los respectivos bienes y servicios. -       32 

 Supervisar y controlar oportunamente la prestación de los servicios brindados por 33 
los distintos proveedores del cementerio; emitir los informes pertinentes y 34 
ejecutar las acciones administrativas que se consideren oportunas y convenientes, 35 
con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones 36 
contractuales. - 37 

 Formular, desarrollar y mantener actualizado un plan de trabajo que garantice el 38 
seguimiento y actualización de los contratos de arrendamiento entre la 39 
Municipalidad y el abonado en el Mercado, Terminal y Cementerio. -    40 

 Dar seguimiento a todas las cuentas de usuarios que se encuentren morosas y 41 
realizar los trámites necesarios que permitan el inicio de las gestiones 42 
administrativas y judiciales pertinentes, que permitan la solución de este tipo de 43 
incumplimientos. - 44 

 Verificar por el cumplimiento de la limpieza y seguridad de las instalaciones 45 
Municipales a cargo de la Unidad.------------------------------------------------------- 46 
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 Cumplir con los informes estadísticos solicitados en el Reglamento General de 1 
Cementerio por el Ministerio de Salud y el Reglamento Municipal. - 2 

 Atender quejas y reclamos producto de las situaciones de arrendamiento que se 3 
generen en el cementerio (derechos, cuentas, cobros, servicios prestados, entre 4 
otros) y los otros servicios que administra la Unidad.- 5 

 Atender al público en materia de administración de los servicios a cargo de la 6 
Unidad.- 7 

 Actualizar las bases de datos, con toda la información recabada mediante el 8 
proceso de firma de contratos (ajustes de cobro, eliminación de cuentas, 9 
unificación de cuentas, entre otros). -  10 

 Diseñar, describir y mantener actualizados los manuales de procedimientos 11 
aplicables al servicio de cementerio, mercado municipal y terminal de buses. 12 

 Crear y mantener actualizados los archivos por arrendante del cementerio, de 13 
manera que satisfagan las exigencias de información requeridas por el 14 
Reglamento Interno del Cementerio, así como por el Reglamento General de 15 
Cementerios.- 16 

 Vigilar que las numeraciones de los derechos de uso de cementerio estén 17 
ordenadas y al día.- 18 

 Establecer relaciones entre la Municipalidad, contratistas y los usuarios, con el 19 
fin de mejorar la prestación de los servicios. -- 20 

 Proponer mejoras a los servicios prestados por los diferentes servicios que 21 
administra la Unidad y desarrollar las acciones necesarias para implementar estas 22 
mejoras.-- 23 

 Finiquitar la identificación de los derechos utilizados por los arrendantes.-- 24 
 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 25 

requerimientos institucionales.-- 26 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 27 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 28 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 29 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 30 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 31 
exige la Contabilidad Nacional.-- 32 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 33 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 34 
financieros bajo lo que establece las NICSP.-- 35 

 Otras labores afines al cargo.-- 36 

UNIDAD DE ARCHIVO  37 

 Elaborar el plan anual operativo de la Unidad y velar por su cumplimiento. -- 38 
 Desarrollar el plan estratégico de la Municipalidad.-- 39 
 Gestionar el personal de la Unidad-- 40 
 Administrar eficientemente el manejo y conservación de los archivos de gestión de la 41 

institución.-- 42 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido por el Archivo Central.-- 43 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de archivo y brindar una 44 
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respuesta efectiva.- 1 
 Ejecutar diferentes acciones tendientes a evitar y detener el daño que puedan afectar 2 

el deterioro de los documentos.- 3 
 Clasificar, ordenar, describir y seleccionar el fondo documental.-- 4 
 Facilitación del Fondo documental. -- 5 
 Ejecutar la política del Sistema Nacional de Archivos, de conformidad con la Ley 6 

7202, del 24 de octubre de 1990 y su reglamento.-- 7 
 Centralizar todo el acervo documental de la Municipalidad de Quepos en 8 

concordancia con los plazos de remisión de documentos establecidos en la Tabla de 9 
Plazos de Conservación documental de cada unidad.-- 10 

 Coordinar con la Dirección General del Archivo Nacional, la ejecución de políticas 11 
archivísticas en la institución.-- 12 

 Reunir, conservar, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, administrar y facilitar la 13 
documentación producida de acuerdo a los plazos establecidos en la normativa 14 
vigente generados por las distintas unidades y dependencias de la institución.-- 15 

 Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la 16 
eficiencia y la eficacia en el servicio público, preparando índices, guías e inventarios. 17 

 Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar 18 
técnicamente al personal de la institución que labore en los archivos de gestión.-- 19 

 Recibir la documentación perteneciente al archivo de gestión de cada oficina que 20 
forme parte de la institución, a partir de dos años anteriores al actual y aplicar 21 
inmediatamente la vigencia establecida en la tabla de plazos de conservación.-- 22 

 Obtener copias o reproducciones de documentos, memorias e informes editados por 23 
la institución, sin duplicar acciones con la unidad de biblioteca.-- 24 

 Coordinar con el Comité Institucional y Comisión Nacional de Selección y 25 
eliminación Documental la selección de los documentos sin valor científico -cultural 26 
–histórico, para su posterior eliminación.-- 27 

 Integrar el comité a que se refiere el artículo 33, de la ley 7202, “Ley del Sistema 28 
Nacional de Archivos”.-- 29 

 Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional sobre el 30 
desarrollo archivístico de la institución, en el mes de marzo de cada año.-- 31 

 Digitalizar documentación existente en el archivo.-- 32 
 Otras actividades afines al puesto.-- 33 

Nota: Las funciones descritas son para un profesional encargado de Archivo, para lo 34 
cual deberá contar con la formación académica en este campo. Sin embargo, puede 35 
designarse como encargado del Archivo a un Técnico C.  Para realizar la reasignación 36 
a la categoría profesional, deberá contar con perfil establecido.-- 37 

UNIDAD DE PROVEEDURÍA 38 

Actividades Típicas- 39 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento. 40 
 Gestionar el personal de la Unidad.-- 41 
 Velar por la aplicación de la Ley General de Contratación Pública No.9986 en los 42 
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diferentes procesos de compra (licitación mayor, menor, reducida).-- 1 
 Gestionar el funcionamiento del sistema general de adquisición, almacenamiento, 2 

custodia y distribución de los bienes y servicios requeridos por la Municipalidad, 3 
mediante las licitaciones. -- 4 

 Preparar los carteles de licitación, recibir ofertas, analizarlas en función, calidad, 5 
precio, plazo de entrega, condiciones invariables, requisitos sustentables y 6 
características técnicas presentadas, prestigio y solvencia de los proveedores, 7 
considerando y justificando cada oferta y presentando el análisis y recomendación 8 
a los niveles decisorios.-- 9 

 Autorizar y registrar los procesos de contratación en la plataforma de compra 10 
SICOP. -- 11 

 Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre las operaciones y 12 
trámites atinentes a la contratación administrativa, suministro de bienes y 13 
servicios y otros aspectos conexos, con el fin de facilitar la toma de decisiones. 14 

 Atender consultas de personas físicas, jurídicas, otras organizaciones públicas, 15 
Contraloría de General de la República, relativos a los procesos de contratación 16 
administrativa de la Municipalidad y brindar una respuesta efectiva en forma 17 
presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.-- 18 

 Creación y actualización del Registro de Proveedores.-- 19 
 Efectuar los trámites de exoneración, importación y des almacenaje de los 20 

materiales y equipos importados, de conformidad con la legislación vigente.   21 
 Velar por la administración eficiente de los diferentes materiales y equipos 22 

existentes en las bodegas. -- 23 
 Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico 24 

administrativo relativas a la materia de contratación administrativa.-- 25 
 Generar trámite de contratación de los servicios requeridos por las dependencias 26 

solicitantes.-- 27 
 Revisar el estado de las pólizas y efectuar un control efectivo.-- 28 
 Verificar el cumplimiento de las garantías de participación y cumplimiento.-- 29 
 Llevar un control de las tarjetas de crédito asignadas a los funcionarios y velar por 30 

un adecuado uso de estas.-- 31 
 Velar por un adecuado manejo de las bodegas de la Municipalidad, efectuando 32 

labores de supervisión técnica.-- 33 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 34 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 35 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 36 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 37 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 38 
exige la Contabilidad Nacional.-- 39 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 40 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 41 
financieros bajo lo que establece las NICSP.-- 42 

 Efectuar otras actividades afines al puesto.---------------------------------------------- 43 
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UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 1 

Actividades Típicas 2 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento. 3 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión 4 

Administrativa.-- 5 
 Gestionar el personal de la Unidad.-- 6 
 Gestionar las labores de mantenimiento correctivo y preventivo de la 7 

infraestructura municipal para asegurar su buen uso a través del tiempo.-- 8 
 Preparar las especificaciones técnicas de los carteles de licitación para los 9 

servicios de mantenimiento de la infraestructura municipal incluido los estudios 10 
técnicos. -- 11 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer de servicios 12 
generales brindando una respuesta efectiva.-- 13 

 Gestionar los servicios de mensajería asegurando que se realicen de forma 14 
eficiente y oportuna.-- 15 

 Gestionar el funcionamiento de las unidades de transporte y del equipo especial 16 
del Municipio.-- 17 

 Preparar las especificaciones técnicas para los carteles de licitación para la 18 
adquisición y mantenimiento de las unidades de transporte, y realizar los 19 
respectivos estudios técnicos. -- 20 

 Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre el uso de las 21 
unidades de transporte y equipo especial.  Además de estadísticas de eficiencia, 22 
calidad y costos de los servicios generales subcontratados a terceros.-- 23 

 Determinar en conjunto con los diferentes departamentos y unidades de la 24 
Municipalidad las necesidades de equipo transporte y equipo especial.-- 25 

 Desarrollar un programa de mantenimiento para asegurar la conservación en buen 26 
estado de la flotilla vehicular y de la infraestructura municipal.-- 27 

 Tramitar y registrar las pólizas de los activos (vehículos) de la Municipalidad 28 
(incendio, vehículos, robo, entre otros).-- 29 

 Velar por el adecuado funcionamiento, limpieza y vigilancia de las instalaciones 30 
de la Municipalidad.-- 31 

 Otras tareas afines al cargo.-- 32 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 33 

Actividades Típicas 34 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento. 35 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión 36 

Administrativa.-- 37 
 Gestionar el personal de la Unidad.------------------------------------------------------ 38 
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 Desarrollar el plan estratégico informático de la Municipalidad.-- 1 
 Gestionar plan institucional de desarrollo informático de acuerdo a las 2 

necesidades de las diferentes dependencias de la institución y según el plan de 3 
gobierno local.-- 4 

 Gestionar el personal de la Unidad bajo su responsabilidad y efectuar los trámites 5 
ante la Unidad de Recursos Humanos.-- 6 

 Desarrollar sistemas de información, para responder eficientemente a las 7 
diferentes necesidades de los usuarios internos y externos, atendiendo las 8 
innovaciones y cambios tecnológicos en materia informática. -- 9 

 Coordinación con las entidades externas para mantener los servicios de 10 
comunicación y de transferencia y proceso de datos.-- 11 

 Atender consultas de personas físicas y jurídicas en materia de tecnologías de 12 
información brindando una respuesta efectiva.-- 13 

 Redactar y evaluar los requerimientos para la adquisición de soluciones 14 
informáticas. -- 15 

 Coordinar y articular en forma adecuada y oportuna las políticas municipales en 16 
materia de informática en conjunto con los Departamentos y Unidades 17 
municipales. -- 18 

 Establecer las estrategias requeridas para desarrollar en la comunidad el acceso y 19 
consulta a diversos servicios municipales (Gobierno Abierto).-- 20 

 Mantener actualizado el sitio Web Municipal en coordinación con las diferentes 21 
dependencias.- 22 

 Brindar soporte técnico a las diferentes dependencias municipales-- 23 
 Diseñar y programar sistemas informáticos para la municipalidad.-- 24 
 Informar, asesorar y recomendar lo pertinente sobre las reformas, modificaciones 25 

y avances en informática; sistemas y equipos de cómputo a los funcionarios de las 26 
diferentes instancias municipales.-- 27 

 Determinar y consolidar el plan de compras de equipo informático y software 28 
Municipal.-- 29 

 Diseñar, validar y ejecutar los mecanismos de enlace entre los diferentes sistemas 30 
informáticos en funcionamiento. -- 31 

 Capacitar al usuario en el manejo de programas informáticos.-- 32 
 Coordinar el Comité Institucional de Informática.-- 33 
 Realizar las actividades necesarias para cumplir con las disposiciones emanadas 34 

en la Ley General de Control Interno y el Sistema Institucional de Valoración del 35 
Riesgo, además de las normas para administración y control del Sistema de 36 
Información general de la Contraloría General de la Republica.-- 37 

 Monitorear las aplicaciones informáticas existentes.-- 38 
 Vigilar y mantener en operación continua los servidores de procesamiento de 39 

datos.-- 40 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 41 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 42 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 43 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 44 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 45 
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exige la Contabilidad Nacional.-- 1 
 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 2 

solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 3 
financieros bajo lo que establece las NICSP.-- 4 

 Otras labores afines al cargo.-- 5 

UNIDAD DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 6 

Actividades Típicas 7 

 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad y velar por su cumplimiento.-- 8 
 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área de Gestión Administrativa. 9 
 Gestionar el personal de la Unidad.-- 10 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas a la gestión de recursos 11 

humanos de la Municipalidad en forma presencial, telefónica o mediante medios 12 
electrónicos. -- 13 

 Realizar el reclutamiento y selección del personal que requieren las diferentes 14 
direcciones y unidades que conforman la Municipalidad. -- 15 

 Gestionar e implementar el plan de capacitación del personal de la Municipalidad, 16 
con base en la identificación de necesidades que se realiza de forma coordinada con 17 
el Nivel Superior y los diferentes Departamentos y Unidades de la Municipalidad.  - 18 

 Efectuar los estudios de puestos, clasificación y recalificación del personal de las 19 
diferentes dependencias de la Municipalidad.-- 20 

 Estandarizar los procedimientos de gestión de los recursos humanos de la 21 
Municipalidad.-- 22 

 Coordinar la elaboración y actualización de los diversos manuales atinentes al 23 
proceso.-- 24 

 Efectuar la evaluación del desempeño del personal de la Municipalidad en 25 
coordinación con las diferentes jefaturas.-- 26 

 Realizar diversos informes técnicos sobre la gestión de los recursos humanos.-- 27 
 Revisar las funciones y tareas desarrolladas en cada puesto y la estructura 28 

organizacional.-- 29 
 Efectuar estudios de escala salarial para realizar los ajustes pertinentes.-- 30 
 Coordinar y participar en el desarrollo de las diferentes actividades requeridas para 31 

lograr un efectivo mejoramiento continuo de la organización.-- 32 
 Coordinar y ejecutar las diferentes actividades relativas al desarrollo de los recursos 33 

humanos.-- 34 
 Diseñar un sistema de evaluación del desempeño y velar por su aplicación.-- 35 
 Realizar estudios sobre incentivos y beneficios del personal.-- 36 
 Coordinar y desarrollar las diferentes actividades de control de asistencia y 37 

puntualidad de recursos humanos.-- 38 
 Llevar el control de vacaciones y de incapacidades del personal-- 39 
 Aplicar el régimen disciplinario del personal de la Municipalidad según corresponda. 40 
 Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico en lo que respecta 41 
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a la gestión de recursos humanos y comunicarlo.-- 1 
 Gestionar los expedientes del personal de la Municipalidad y velar su orden y 2 

actualización.-- 3 
 Brindar asesoría en el área de su competencia a las diferentes instancias municipales. 4 
 Liderar la Comisión de Salud Ocupacional de la Municipalidad.-- 5 
 Gestionar los servicios de salud que se brinda al personal de la Municipalidad, ya sea 6 

que se brinden con personal de planta o subcontratado.-- 7 
 Revisar y autorizar las planillas del personal de la Municipalidad, registrando y 8 

aplicando los respectivos rebajos de ley y deducciones personales por deudas con 9 
diferentes instituciones.--- 10 

 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, instituciones y 11 
foros en su ámbito de acción.-- 12 

 Efectuar las liquidaciones del personal de la Municipalidad. -- 13 
 Distribuir correspondencia y dar seguimiento, autorizar los documentos de la Unidad. 14 
 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 15 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo técnico 16 
necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de los procesos 17 
Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan construirse los 18 
estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que exige la 19 
Contabilidad Nacional.-- 20 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que solicite 21 
la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados financieros bajo 22 
lo que establece las NICSP.-- 23 

 Otras labores afines al puesto.- 24 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL 25 

NATURALEZA DEL TRABAJO  26 

Planeación, organización, dirección, coordinación, supervisión, control   y evaluación 27 
de procesos de trabajo en los diferentes Departamentos que conforman la Gestión de la 28 
Municipalidad. -- 29 

JEFATURA MUNICIPAL B 30 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

 

JEFATURA MUNICIPAL B 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para acudir 

ya sea fuentes documentales o personas en 

procura de información válida para la toma de 

decisiones o para disminuir la incertidumbre con 

respecto a decisiones futuras. 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 Conocimiento Organizativo: Dominio y 

efectividad de manejo y conformación de la 

Municipalidad, de los roles formales, las 
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estrategias, las políticas y en general el conjunto 

de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 Dirección de Personas: Capacidad para dirigir a 

su personal mediante el sano ejercicio de una 

autoridad concomitante con responsabilidad. 

Implica, el aporte de ejemplo, apoyo y motivación 

cuando sea requerido (acertado apoyo de otras 

dependencias, para lograr una buena dirección de 

personas, en caso de los puestos que son staff y 

no tienen directamente personal a cargo). 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los errores cometidos pueden provocar pérdidas 

económicas cuantiosas, daños, atrasos o 

confusiones en la planeación y el control de las 

actividades desarrolladas por la dependencia bajo 

su cargo.  Lo cual afecta tanto a la Municipalidad 

como a la Comunidad. 

 La revelación de información confidencial puede 

causar perjuicios para la institución y a la 

comunidad. 

 Los errores pueden generar responsabilidades 

administrativas, penales, pecuniarias o civiles, 

además de nulidad de las actuaciones a su cargo, 

por lo cual las actividades deben desarrollarse con 

respetando el marco legal y con esmero y 

dedicación.  

CRITERIO  Aplica criterios conocimientos y técnicas y 

habilidades especializadas de su ámbito de 

desarrollo profesional para desarrollar sus tareas y 

funciones dentro de la dependencia que labora. 

Incluyendo el liderazgo proactivo para orientar y 

dirigir equipos de trabajo o comisiones de la 

Municipalidad.  

 Hace uso del manejo conceptual, técnico y de su 

capacidad de gestión para enfrentar problemas 

emergentes, en caso de que lo requiera se apoya en 

otras jefaturas o direcciones de la institución, para 

buscar alternativas que requieren un análisis más 

interdisciplinario o integral.  

INICIATIVA  Toma decisiones y emprende cursos de acción 

basado en su conocimiento y experiencia de 

gestión para asegurar el cumplimiento de metas y 

objetivos, respetando las normas vigentes.   

Adopta una posición proactiva para solucionar 

problemas, desarrollar y dirigir proyectos 

innovadores.  
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SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Trabaja con independencia, siguiendo la política 

de la Municipalidad aplicable a su área de 

actividad y la legislación que define y regula las 

actividades de la dependencia bajo su cargo.   

 La efectividad del desempeño del Jefe (a) es 

supervisada de acuerdo al cumplimiento de lo 

definido   en el Plan Anual Operativo y del Plan   

Estratégico de la Municipalidad. 

 Su labor es evaluada según el grado de 

cumplimiento de los objetivos, metas y proyectos 

desarrollados en su área o dirección.  Además del 

aporte al mejoramiento de la gestión municipal. 

 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Le corresponde organizar, coordinar, asignar y 

supervisar el trabajo a personal, profesional, 

técnico, administrativo, especializado y operativo 

que labora en el departamento bajo su 

responsabilidad, por lo que es responsable por el 

eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades 

a ellos asignadas. 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 

 

 La naturaleza del trabajo exige a las personas que 

ocupen esta clase de puesto, la aplicación de los 

principios y técnicas de una profesión, para 

planear, coordinar, dirigir y supervisar las 

actividades que competen a la dependencia a su 

cargo. 

 Asume responsabilidad por el trabajo que le 

asigna a sus colaboradores, por lo que debe dar 

seguimiento para que éste reúna las 

características de calidad y  

oportunidades   requeridas.    

 Las   labores   exigen   ser   realizadas   con   

esmero, dedicación y oportunidad, por cuanto, un 

error en las mismas puede originar 

responsabilidad administrativa, civil, social y 

penal, en caso de que   incurra en alguna causal 

que atente contra los objetivos organizacionales y 

el interés público, de conformidad con el marco 

jurídico que regula la gestión Municipal.  

 De igual forma, resulta responsable por los aportes 

y contribuciones que efectúe al proceso de trabajo. 

En su labor cotidiana tiene acceso a información 

confidencial, cuya revelación, sin previa 

autorización, puede originar conflictos, 
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inconvenientes de trascendencia y perjuicios de 

diversa índole. 

 En caso de ausencia temporal por incapacidad, 

vacante, vacaciones, despido u otro de un jefe o 

encargado de Unidad dentro de su Departamento, 

deberá reacomodar las funciones para que sean 

realizadas por el resto del personal o como recargo 

a sus propias funciones, de tal forma que se 

asegure la prestación del servicio y no se afecta la 

generación de productos de la dependencia bajo su 

responsabilidad. 

 Atender de forma amable y respetuosa al público 

en general, además de brindar la orientación y guía 

necesaria para que el contribuyente pueda 

solventar el trámite o gestión que requiere ante la 

Municipalidad 

 

- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

 

- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

 

 La   actividad   origina   relaciones   constantes   

con   superiores, compañeros, funcionarios de 

instituciones públicas, empresas privadas y 

público en   general, todas las cuales deben ser 

atendidas con confidencialidad, tacto y afabilidad. 

 Se responsabiliza por el adecuado empleo y 

mantenimiento del equipo y los materiales que se 

le han   asignado a la Unidad o Departamento bajo 

su cargo y de forma directa. 

- 1 

CARACTERÍSTICAS 

y 

REQUERIMIENTOS 

Jefe(a) Municipal B  

 

 

CARGOS 

INCLUIDOS 

 

 

 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa 

 Jefe del Departamento Gestión Financiera 

 Jefe de Departamento de Gestión de 

Infraestructura 

 

 

CAPACITACIÓN  

DESEABLE 

 

 Gestión Municipal 

 Manejo de paquetes de cómputo (TICS) 

 Servicio al cliente 

 Relaciones humanas 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno 
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 Normativa NICSP 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Ley General de Contratación Pública 

 Organización y funcionamiento de la 

Administración Pública costarricense y de la 

Gestión Municipal. 

  Idioma inglés.  

 

CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 Ordenado, honrado, responsable, proactivo. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Capacidad para aportar a la formulación de políticas 

Municipales.  

 Capacidad para trabajar bajo presión y   atender 

varias actividades en forma simultánea. 

 Manejo y resolución de situaciones imprevistas. 

 Habilidad para relacionarse con el entorno 

sociopolítico de la Municipalidad. 

 Habilidad de dirección y trabajo en equipo. 

 Servicio de calidad al usuario interno y externo. 

 Autocontrol, tolerancia, creatividad. 

 Capacidad de negociación y convencimiento. 

 Habilidad para la expresión oral y escrita. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Discreción y lealtad a la Municipalidad. 

 Conocimientos sobre la Administración Pública 

costarricense, la Gestión Municipal y del marco 

técnico y legal que regula la actividad.  

 Manejo intermedio del Idioma Inglés.  

 Manejo de sistemas de información y de 

herramientas informáticas tales como: procesador 

de textos, hojas electrónicas, entre otros.  

 Ética 

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Licenciatura en una carrera atinente con el cargo o 

con la especialidad del puesto.  

 

EXPERIENCIA  

 

 Cuatro años de experiencia profesional en 

actividades afines al cargo. 

 Cuatro años de supervisión de personal. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 Declaración   de bienes cuando   por ley así se   

indique para el ejercicio del   puesto o cargo. 

 1 

  2 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS JEFATURAS DE 1 
DEPARTAMENTO 2 

JEFATURA DEPARTAMENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3 

Actividades Típicas 4 

 Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su 5 
cumplimiento.- 6 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la 7 
Municipalidad.- 8 

 Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de 9 
Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado 10 
en forma temporal.- 11 

 Elaborar y establecer políticas, procedimientos, lineamientos y normativas para la 12 
normalización y estandarización para las Unidades administrativas que conforma 13 
la Municipalidad. - 14 

 Planear las compras de bienes y servicios necesarios para una adecuada operación 15 
de las Unidades administrativas que conforman el Departamento, efectuando la 16 
presupuestación respectiva y el seguimiento necesario para concretar las compras, 17 
a partir de una evaluación de necesidades y capacidad instalada.- 18 

 Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área.- 19 
 Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos 20 

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo.- 21 
 Determinar las necesidades de capacitación del personal del área.- 22 
 Coadyuvar en la elaboración del plan estratégico y plan anual operativo de la 23 

Municipalidad.- 24 
 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, 25 

empresa e instituciones, en su ámbito de acción.- 26 
 Velar por una correcta administración del personal del área, acorde con la 27 

normativa institucional que rige la materia.- 28 
 Elaborar informes de gestión anual sobre el cumplimiento de planes de corto y 29 

mediano plazo. - 30 
 Velar por una adecuada gestión de personal a nivel de la institución y coordinar 31 

las acciones necesarias con la jefatura de la Unidad de Talento Humano para que 32 
se lleven los procesos de gestión de personal de forma adecuada. 33 

 Velar por un adecuado manejo de los sistemas de información municipal, 34 
asegurando la seguridad y eficiencia de la información para los diferentes 35 
procesos Municipales, coordinando con la jefatura de TIC´s diversas acciones y 36 
proyectos que permitan contar con sistemas ajustados a las demandas de la 37 
institución.- 38 

 Velar por la actualización de los Manuales de gestión de personal de la 39 
Municipalidad.- 40 

 Velar por una adecuada gestión de la Unidad de Inspecciones, para que el trabajo 41 
que realizan los inspectores apoyen las diferentes actividades de supervisión 42 
técnica que realiza la Municipalidad.----------------------------------------------------- 43 
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 Coadyuvar con la gestión del sistema de suministros de la Municipalidad, velando 1 
por su eficiencia y oportunidad.- 2 

 Velar y coordinar con la Jefatura de la Plataforma de Servicios para que se brinde 3 
un servicio de calidad a los diferentes usuarios y contribuyentes que presentan 4 
solicitudes o trámites municipales.- 5 

 Velar por la correcta operación del Archivo de la Municipalidad y que se apliquen 6 
los procedimientos necesarios para un adecuado manejo y custodia de 7 
información y de documentos.- 8 

 Coordinar con la Jefatura de Unidad de Servicios Generales y velar por la 9 
operación eficiente y calidad de los diferentes servicios en materia de seguridad 10 
interna, transporte, limpieza, mensajería y mantenimiento que se le brinda a la 11 
Municipalidad.- 12 

 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 13 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 14 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 15 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 16 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 17 
exige la Contabilidad Nacional.- 18 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 19 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 20 
financieros bajo lo que establece las NICSP.-- 21 

 Otras actividades afines al puesto.-- 22 

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN FINANCIERA 23 

Actividades Típicas 24 

 Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su 25 
cumplimiento.- 26 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la 27 
Municipalidad.- 28 

 Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de 29 
Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado 30 
en forma temporal.- 31 

 Gestionar que las actividades de financieras que desarrolla la Municipalidad se 32 
realicen de forma eficiente y en apego a la normativa vigente.- 33 

 Desarrollar estrategias y acciones para la aplicación de las Normas de 34 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) en los estados 35 
financieros de la Municipalidad.- 36 

 Velar por la correcta administración de los recursos humanos, tecnológicos y 37 
materiales asignados al Departamento de Gestión Financiera, así como ofrecer el 38 
soporte de administración general requerido, según las necesidades particulares 39 
de la organización. - 40 

 Elaborar y establecer políticas, procedimientos, lineamientos y normativas para la 41 
normalización y estandarización para las Unidades que conforman el área 42 
financiera de la Municipalidad. ----------------------------------------------------------- 43 
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 Consolidar el Presupuesto Institucional y velar por su ejecución en coordinación 1 
con la Unidad de Planificación Operativa. -- 2 

 Asegurar la aplicación del sistema de control interno en el área. -- 3 
 Elaborar informes de los alcances parciales o totales de las metas y proyectos 4 

contemplados en el plan estratégico y el plan anual operativo del área.-- 5 
 Determinar las necesidades de capacitación del personal del área.-- 6 
 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer del 7 

Departamento Financiero y brindar una respuesta efectiva en forma presencial, 8 
telefónica o mediante medios electrónicos.-- 9 

 Coadyuvar en la elaboración del plan estratégico y plan anual operativo de la 10 
Municipalidad.-- 11 

 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, 12 
empresa e instituciones, en su ámbito de acción.-- 13 

 Velar por una correcta administración del personal del área, acorde con la 14 
normativa institucional que rige la materia.-- 15 

 Elaborar informes de gestión anual sobre el cumplimiento de planes de corto y 16 
mediano plazo. -- 17 

 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 18 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 19 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 20 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 21 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 22 
exige la Contabilidad Nacional.-- 23 

 Coadyuvar a liderar la Comisión Institucional de NICSP en conjunto con la 24 
Unidad de Contabilidad.-- 25 

 Otras funciones afines al cargo.-- 26 

JEFATURA DEPARTAMENTO DE GESTIÓN INFRAESTRUCTURA 27 

Actividades Típicas 28 

 Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento d y velar por su 29 
cumplimiento.-- 30 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico y plan de Gobierno de la 31 
Municipalidad.-- 32 

 Gestionar el personal del Departamento y asumir las funciones de las jefaturas de 33 
Unidad que lo conforman cuando no se cuente con el respectivo jefe o encargado 34 
en forma temporal.-- 35 

 Gestionar la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades 36 
socioeconómicas, deportivas y culturales del Cantón. 37 

 Impulsar proyectos de ampliación, remodelación y mejoras de obra pública en el 38 
Cantón. -- 39 

 Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento y velar por su cumplimiento. 40 
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 Atender consultas de personas físicas y jurídicas relativas al quehacer del 1 
Departamento de Gestión de Infraestructura y brindar una respuesta efectiva en 2 
forma presencial, telefónica o mediante medios electrónicos.- 3 

 Coadyuvar en el desarrollo del Plan Estratégico del área. 4 
 Gestionar el personal operativo y técnico destinado a la Construcción y 5 

Mantenimiento de obras (cuadrilla).- 6 
 Gestionar la maquinaria y equipo asignado a la cuadrilla de Construcción y 7 

Mantenimiento.- 8 
 Gestionar las distintas obras municipales en los ámbitos de infraestructura costera, 9 

vial, pluvial y comunal.- 10 
 Coordinar y negociar con las instituciones públicas, la elaboración de obras 11 

basados en un plan de cooperación interinstitucional.- 12 
 Supervisar las obras municipales con el fin de conocer el rendimiento, en 13 

coordinación con la jefatura respectiva o la empresa contratada.- 14 
 Coordinar y negociar con el MOPT la elaboración de obras de vialidad basadas 15 

en planes de cooperación y con otras instituciones.- 16 
 Gestionar los proyectos de reparación, mantenimiento, ampliación de obras 17 

públicas y de instalaciones municipales. - 18 
 Coordinar y ejecutar los diferentes trabajos de reparación y mantenimiento de las 19 

instalaciones con que cuenta la Municipalidad.- 20 
 Ejercer supervisión sobre los diferentes materiales constructivos destinados al 21 

proceso de construcción.- 22 
 Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas obras en cuanto a señalamiento 23 

vial.- 24 
 Participar en la Junta Vial Cantonal.- 25 
 Autorizar obras en vías públicas por parte de entes privados o ciudadanos.- 26 
 Velar por el adecuado mantenimiento de los equipos, maquinaria y vehículos 27 

asignados para el mantenimiento de obras municipales y coordinar las acciones 28 
pertinentes con la Unidad de Servicios Generales.- 29 

 Garantizar el mejoramiento continuo de los servicios públicos prestados por la 30 
Municipalidad y procurar su rentabilidad. - 31 

 Coordinar la concretización de estudios técnicos o en su defecto, ejecutar tales 32 
estudios técnicos, que permitan sustentar las decisiones de la corporación 33 
municipal en materia de inversión en servicios públicos. - 34 

 Asesorar al nivel político y a los diferentes procesos de trabajo en materia de 35 
servicios públicos.- 36 

 Velar por la sostenibilidad operativa de los diferentes servicios públicos prestados 37 
por la Municipalidad.  - 38 

 Velar por la correcta elaboración, actualización y seguimiento de los respectivos 39 
manuales de procedimiento para los procesos de trabajo bajo su responsabilidad. 40 

 Ejecutar otras actividades propias de la naturaleza del cargo según los 41 
requerimientos institucionales.- 42 

 Impulsar y gestionar la prestación eficiente de los servicios: Limpieza de vías y 43 
sitios públicos, Mantenimiento de zonas verde y Recolección de residuos sólidos.  44 
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 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias, foros, 1 
empresa e instituciones, en su ámbito de acción.- 2 

 Definir las especificaciones técnicas y administrativas para la contratación externa 3 
de los servicios y la renovación de contratos de servicios públicos concesionados. 4 

 Supervisar la correcta operación de las empresas de carácter privado que prestan 5 
servicios públicos.- 6 

 Verificar la aplicación de las obligaciones de los propietarios o poseedores de 7 
bienes inmuebles en materia de mantenimiento de predios. - 8 

 Coordinar con otras instituciones públicas la aplicación de la Ley General de 9 
Salud, Vertido de Aguas, Manejo ilegal de residuos, Usurpación de Zonas 10 
Públicas, entre otros.- 11 

 Coordinar las tareas y velar por la adecua labor de los salvavidas asignados a la 12 
vigilancia de las playas del Cantón.- 13 

 Participar activamente de la Comisión Institucional de NICSP (Normas 14 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) brindando el apoyo 15 
técnico necesario para suministrar los insumos, estadísticas y requerimientos de 16 
los procesos Municipales en los que participa, controle y dirija, para que puedan 17 
construirse los estados financieros Municipales bajo la normativa de NICSP que 18 
exige la Contabilidad Nacional.- 19 

 Brindar la información e insumos requeridos por los estados financieros que 20 
solicite la Unidad de Contabilidad para asegurar la construcción de estados 21 
financieros bajo lo que establece las NICSP- 22 

 Otras labores afines al puesto. - 23 

AUDITOR 24 

NATURALEZA DEL PUESTO 25 

La clase tiene un carácter estratégico, en consecuencias, quienes los ocupen deberán 26 
llevar a cabo funciones de planeación, organización, dirección, supervisión, coordinación 27 
y de control propias de los procesos técnicos y administrativos de la unidad de auditoría 28 
interna, considerando el ámbito legal, estratégico y profesional que compete desarrollar 29 
a esas unidades dentro de la Municipalidad de Quepos.---------------------------------------- 30 

En todo caso, deberá proteger su objetividad e independencia, mantener relaciones 31 
efectivas de comunicación y coordinación, y en consecuencia, abstenerse de realizar 32 
funciones de administración activa, excepto las necesarias para administrar su unidad. 33 
Por lo tanto, las medidas administrativas para con esos cargos deberán estar acordes con 34 
las que rigen el ente u órgano para los niveles dependientes del jerarca.-------------------- 35 

CONDICIONES 

ORGANIZACIONALES 

Y AMBIENTALES 

AUDITOR MUNICIPAL 

 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS  

 Manejo de Información: Efectividad para acudir 

ya sea fuentes documentales o personas en 

procura de información válida para la toma de 
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decisiones o para disminuir la incertidumbre con 

respecto a decisiones futuras. 

 Conocimiento Organizativo: Dominio y 

efectividad de manejo y conformación de la 

Municipalidad, de los roles formales, las 

estrategias, las políticas y en general el conjunto 

de normas que regulan las actividades de la 

institución.   

 Liderazgo: Capacidad de influencia y poder 

legítimo para conducir a otros en pro de los 

objetivos y metas planteadas. 

 Pensamiento Estratégico: Capacidad para analizar 

el entorno donde se desenvuelven los procesos a 

su cargo y de estructurar mecanismos para 

abordar los cambios. Implica: instrumentar planes 

de acción, realizar seguimientos y evaluar tanto 

avances como resultados. 

 Organización del trabajo: Capacidad y habilidad 

para organizar sus labores de una manera eficiente 

y con apego a procedimientos que facilitan 

cumplir sus cometidos. 

COMPLEJIDAD DE LA 

GESTIÓN 
 El puesto de Auditor, aunque no forma parte de la 

administración activa, se caracteriza por el   

desarrollo de actividades, deberes y 

responsabilidades de gran dificultad que requieren 

de conocimientos, técnicas y habilidades 

especializadas, además de capacidades de gestión y 

fiscalización de recursos y personas, para cumplir 

con las metas y objetivos trazados.  

 Realiza auditorias Operativas, Financieras y de 

carácter especial en la Municipalidad por lo que el 

grado de dificultad es alto y debe manejar 

conceptos amplios e integrales de la materia. 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 

 

 

 Desarrolla sus labores en un ambiente normal de 

oficina, aunque eventualmente le corresponde 

desplazarse a diferentes lugares para realizar sus 

actividades.   

 Su trabajo exige excepcional aplicación por cuanto 

este consiste tanto en planear, organizar, dirigir, 

coordinar, supervisar y controlar las actividades de 

estudio e investigación tendientes a garantizar el 

perfecto manejo contable financiero-contable y 

administrativo de la municipalidad de Quepos, 

como en instrumentar, implementar y aplicar los 

métodos y procedimientos de trabajo que faciliten 
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dicho objetivo. 

 Su trabajo requiere la permanencia normalmente 

después de la jornada de trabajo,  por la naturaleza 

de trabajo este puesto está sometido a altos niveles 

de presión, fatiga mental y física en algunos casos 

 

CONSECUENCIA DEL 

ERROR 

 

 Los errores cometidos conllevan a acciones civiles 

y penales propiciando un trastorno en todo el 

accionar de la municipalidad de Quepos, afectando 

su imagen, rendimiento, productividad y 

rentabilidad sobre los resultados en los procesos de 

trabajo. 

CRITERIO  Aplica conocimientos, técnicas y habilidades 

especializadas en el ámbito del quehacer de la 

Auditoría, para desarrollar la fiscalización de la 

Municipalidad.  

 Hace uso del manejo conceptual, técnico y de su 

capacidad de gestión, para desarrollar los diferentes 

estudios y velar por la aplicación de los informes 

realizados.   

INICIATIVA  Aplica la creatividad e innovación para tomar 

decisiones y desarrollar sus actividades, de tal 

forma que se asegure la operación de la 

Municipalidad de acuerdo con el marco jurídico 

vigente. Además de desarrollar los contactos 

internos y entes externos necesarios para el 

cumplimiento de metas y objetivos. 

 

SUPERVISIÓN 

RECIBIDA 

 Las actividades que se desarrollan siguen las 

normas y procedimientos establecidos, trabaja 

bajo independencia absoluta, siguiendo los 

lineamientos establecidos, bajo el marco jurídico 

que regula al régimen municipal, atendiendo las 

políticas definidas por el Concejo Municipal en 

materia de control y fiscalización del área 

financiera, técnica, administrativa y la legislación 

que define y regula su acción.    

 Su labor es evaluada mediante el análisis de los 

informes que presenta, la eficiencia y eficacia, con 

que se detectan, analizan y corrigen los problemas 

o anomalías surgidas en el orden técnico o legal 

de las operaciones de la municipalidad y por la 

apreciación de los resultados obtenidos. 

 

SUPERVISIÓN 

EJERCIDA 

 Debe implantar una adecuada gestión de 

supervisión de manera que le permita asegurarse 

la calidad de los procesos, los servicios y 

productos de la auditoria.   

 Es responsable por la supervisión de la unidad, 
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por lo que debe coordinar esfuerzos para el 

cumplimiento de los objetivos de la unidad y el 

cumplimiento de las normas y procedimientos.   

 Le corresponderá la dirección superior y 

administración de la unidad de auditoría interna, 

para ello dictará los lineamientos, directrices, 

políticas e instrucciones pertinentes, según la 

normativa jurídica y técnica, aplicará criterios 

uniformes en el ejercicio de las competencias y en 

las relaciones con los sujetos pasivos; le 

corresponderá formular, gestionar y mantener 

vigente el reglamento de organización y funciones 

de la auditoría interna. 

   

- 1 

 

RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 

 

- POR FUNCIONES 

 Responde por el grado de eficacia con que atiende el 

planeamiento, programación, organización, 

dirección, supervisión y control de las labores 

técnicas, administrativas y financieras que propician 

las intervenciones o análisis efectuado por su 

dependencia con motivo de la fiscalización de las 

operaciones sustantivas, económicas, de apoyo 

técnico y administrativo que realiza la 

Municipalidad de Quepos.   

 Es de su competencia hacer valer las 

recomendaciones que se derivan de los auditorajes o 

estudios realizados. 

 Atender al público en general con respecto a 

inquietudes de los servicios municipales y brindar 

una guía y orientación adecuada según su ámbito de 

acción. 

 
 Deberá proteger su objetividad e independencia, 
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- POR RELACIONES 

DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mantener relaciones efectivas de comunicación y 

coordinación y, en consecuencia, abstenerse de 

realizar funciones de administración activa, excepto 

las necesarias para administrar su unidad.  Su 

ubicación en la estructura organizativa y salarial 

deberá corresponder con los niveles que dependen 

directamente del jerarca y con las facultades de que 

disponen, deberán permitirles realizar con 

independencia sus labores.  Por ende, las medidas 

administrativas para con esos cargos deberán estar 

acordes con las que rigen en el ente u órgano para 

los niveles dependientes del jerarca. 

 Le corresponderá regular y administrar el manejo 

de las relaciones y coordinaciones de la 

dependencia a su cargo.  Tales relaciones se 

enfocan principalmente al jerarca, los titulares 

subordinados y otras instancias internas y externas 

(fundamentalmente la Contraloría General de la 

República, Instituciones de Control, Comisiones 

Legislativas, Ministerio Público, Procuraduría 

General de la República, denunciantes y otras 

pertinentes).   

 También le corresponderá regular las relaciones 

de los demás funcionarios de la auditoría interna 

con los órganos internos y externos del ámbito de 

su competencia institucional a fin de que se 

establezcan de conformidad con el ordenamiento 

jurídico y técnico aplicable. 

 Es responsable por administrar en forma óptima y 
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- POR EQUIPO Y 

MATERIALES 

 

racional los recursos materiales, humanos y 

presupuestarios y financieros asignados al área de 

trabajo que dirige.  

 Responde por el correcto uso y manejo de 

documentos valiosos altamente confidenciales y 

de gran importancia para esclarecer anomalías y 

establecer las responsabilidades del caso. 

 

CAPACITACIÓN 

DESEABLE  

 

 Gestión Municipal. 

 Manejo de paquetes de cómputo. 

 Servicio al cliente. 

 Relaciones humanas. 

 Presupuestación. 

 Calidad en el servicio. 

 Normativa de Control Interno. 

 Normas NICSP. 

 Ley de Administración Pública. 

 Ley de Contratación Pública. 

 Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos. 

 Código Municipal. 

 Ley de Enriquecimiento Ilícito. 

 Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en 

el sector Público Costarricense y Manual de 

Normas Generales. 

 Organización y funcionamiento de la 

Administración Pública costarricense y de la 

Gestión Municipal. 

  Idioma inglés.  
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CARACTERÍSTICAS 

PERSONALES 

DESEABLES 

 

 Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos, 

normas y lineamientos que regulan la auditoría 

interna en el sector público costarricense. 

 Conocimientos de las normas que regulan la 

auditoria en el sector gubernamental a nivel 

internacional.  Así como las normas que regulan la 

auditoria en el sector privado. 

 Amplio conocimiento en las nuevas tendencias en 

materia de administración y gerencia. 

 Conocimiento sobre gestión del potencial humano. 

 Conocimiento de los ambientes computarizados 

existentes en el campo de trabajo de la auditoría 

interna, y preferiblemente en los de la institución. 

 Conocimiento de los métodos de valoración del 

riesgo en el ambiente gerencial y en la auditoría 

interna. 

 Preferiblemente con dominio del idioma inglés. 

 Preferiblemente con conocimiento general de los 

procesos de la organización. 

  Ética profesional, el auditor interno deberá 

mantener elevados valores de conducta para 

ejercer su actividad en forma independiente y 

responsable.  

 

EDUCACIÓN 

FORMAL 

 Licenciatura en contaduría pública. 

 Cinco años de experiencia. 

 Incorporado al colegio profesional respectivo. 

 

 

EXPERIENCIA  

 Experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de 

la auditoría interna o externa en el sector público o 



Acta N° 209-2022 Extraordinaria 

21-11-2022 
Periodo 2020-2024 

 

-266- 

 

privado. 

 Preferible experiencia mínima de cuatro años en 

puestos de jefatura en auditoría interna o externa 

en el sector público, o en su defecto en el sector 

privado. 

 

REQUISITO LEGAL 

 Incorporación al Colegio Profesional   respectivo. 

 Licencia de conducir (deseable). 

 Declaración   de bienes y rendición de   la garantía   

o póliza de fidelidad cuando   por ley así se   

indique para el ejercicio del   puesto o cargo. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  1 

AUDITOR 2 

ACTIVIDADES TÍPICAS 3 

 Definir los objetivos y valores fundamentales de la auditoría interna, así como, 4 
los factores claves para alcanzarlos dentro del marco estratégico institucional.- 5 

 Realizar y mantener actualizado un análisis de fortalezas y debilidades que junto 6 
a la evaluación de los riesgos a que está sujeta la unidad, le permita, identificar 7 
los factores de riesgo e instaurar las actividades para solventarlos.- 8 

 Definir la totalidad del universo fiscalizable, así como fijar criterios y 9 
herramientas mediante los cuales pueda determinar, priorizar y abarcar los asuntos 10 
críticos de acuerdo con los recursos de que dispone (ciclos de fiscalización).- 11 

 Determinar las materias o asuntos que formarán parte de la planificación 12 
estratégica y de la operativa (corto plazo), con su correspondiente priorización. 13 

 Definir y documentar la planificación anual congruente con la planificación 14 
estratégica y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de asegurar el 15 
desarrollo de sus procesos con alta calidad y basados en el conocimiento y la 16 
comprensión del entorno interno y externo en que se desarrolla la Municipalidad 17 
de Quepos.- 18 

 Evaluar los resultados de la planificación de su unidad, de conformidad con los 19 
indicadores de gestión que haya definido.- 20 

 Mantener un archivo permanente actualizado, donde conste la documentación 21 
relativa al entorno municipal, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los 22 
sujetos pasivos de su fiscalización, a resultados de auditorías y estudios 23 
especiales, seguimiento de instrucciones del jerarca y titulares subordinados, para 24 
implantar recomendaciones.  Además, la información relacionada con solicitudes 25 
de fiscalización del jerarca, de órganos de control competentes y denuncias, entre 26 
otras.------------------------------------------------------------------------------------------ 27 
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 Conocer los resultados que se han obtenido con el sistema institucional de 1 
valoración del riesgo.- 2 

 Conocer el planeamiento estratégico y operativo de la Municipalidad de Quepos  3 
 Conocer la evaluación de resultados de la planificación institucional de períodos 4 

anteriores, de conformidad con los indicadores de gestión en vigor.- 5 
 Asesorar al Concejo Municipal y a la Alcaldía Municipal en cuanto a la 6 

conveniencia e implicaciones de las políticas tomadas en lo administrativo, 7 
financiero y de mercado. - 8 

 Informar al Concejo y a la Alcaldía Municipal cualquier resolución, orden o 9 
procedimiento establecido por las entidades reguladoras que en su contenido se 10 
interpongan a disposiciones legales, notas y regulaciones establecidas.- 11 

 Coordinar y mantener relaciones permanentes con la Contraloría General de la 12 
República, con el fin de solicitar o brindar información y hacer más eficiente y 13 
eficaz la labor de fiscalización, control y asesoría.- 14 

 Resolver las consultas variadas que se le pueden presentar sobre la marcha de sus 15 
labores cotidianas. - 16 

 Promover y participar en programas en cursos de capacitación dirigidos a la 17 
auditoría interna, con el propósito de retroalimentar sobre las regulaciones, 18 
normativas, principios jurídicos que rigen el accionar de la municipalidad.- 19 

 Preparar informes generales de labores y especiales sobre los estudios e 20 
investigaciones que realiza para el concejo municipal.- 21 

 Dictar los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones permanentes, según 22 
la normativa jurídica y técnica.- 23 

 Administrar los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza de su 24 
dependencia, y garantizar la utilización de tales recursos de forma económica, 25 
eficiente, eficaz, legal y transparente para la consecución de las metas y objetivos 26 
de la auditoría interna.- 27 

 Asesorar a la Alcaldía Municipal y al Concejo Municipal cuando éstos se lo 28 
soliciten y en materias de su competencia e igualmente advertir a los órganos 29 
pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinados hechos, 30 
situaciones o decisiones cuando sean de su conocimiento, a fin de realizar una 31 
gestión preventiva y propiciar institucionalmente el cumplimiento de las 32 
disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que rigen la función pública y la 33 
protección del patrimonio.- 34 

 Administrar su personal (planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, 35 
evaluar, motivar, informar decisiones y brindar apoyo de la capacitación entre 36 
otros) hacia el logro adecuado de objetivos y metas de la auditoría interna, así 37 
como garantizar un recurso humano competitivo en el ejercicio de las labores 38 
respectivas.- 39 

 Realizar otras actividades o funciones propias del área de trabajo.- 40 

FUNCIONES DE ALCALDÍA 41 
Se citan a continuación las principales funciones de la Alcaldía como referencia al 42 
Manual de Puestos.- 43 

 Desarrollar el programa de gobierno local, a partir de las necesidades de la 44 
comunidad, las políticas del gobierno central, las influencias del entorno y de los 45 
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diferentes grupos de interés.- 1 
 Plantear e impulsar estrategias, proyectos, políticas y acciones para la consecución 2 

de las metas y objetivos establecidos en los planes municipales.- 3 
 Desarrollar el plan estratégico de la Municipalidad aprobado por el Concejo 4 

Municipal y velar por su cumplimiento.- 5 
 Desarrollar el Plan Anual Operativo de la Municipalidad y velar por su 6 

cumplimiento.- 7 
 Efectuar coordinaciones interinstitucionales para el impulso y ejecución de 8 

proyectos Municipales y cantonales.- 9 
 Velar por una correcta operación de las diferentes unidades y dependencias 10 

municipales, asegurando un uso racional de los recursos disponibles y en respeto 11 
a la normativa legal.- 12 

 Asegurar la operación del sistema de control interno de la Municipalidad e 13 
impulsar medidas y estrategias para su perfeccionamiento.- 14 

 Impulsar el trabajo en equipo en las diferentes áreas y unidades que conforman la 15 
Municipalidad, que permitan lograr eficiencia y calidad en los servicios prestados 16 
a la comunidad.- 17 

 Ejercer un rol de coordinador y facilitador entre el Concejo, la Comunidad y la 18 
administración activa de la municipalidad.- 19 

 Rendir al Concejo municipal informes de labores de la gestión municipal.- 20 
 Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante informes de labores presentados 21 

ante el Concejo municipal.- 22 
 Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la 23 

municipalidad, en forma coherente con el plan de desarrollo municipal, ante el 24 
Concejo Municipal para su discusión y aprobación.- 25 

 Proponer al Concejo Municipal, la creación de plazas y servicios indispensables 26 
para el buen funcionamiento del gobierno Municipal.- 27 

 Nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad y personal de 28 
confianza a su cargo, así como concederle licencias e imponerle sanciones, todo 29 
de acuerdo con el Código Municipal, las leyes y reglamentos vigentes.- 30 

 Vigilar el correcto desarrollo de la política adoptada por la municipalidad, el logro 31 
de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los 32 
presupuestos municipales.- 33 

 Representar los intereses de la Municipalidad en diferentes instancias públicas y 34 
privadas, tanto en el ámbito nacional como internacional.- 35 

 Dictar resoluciones administrativas.- 36 
 Brindar atención a los vecinos para escuchar las necesidades planteadas de las 37 

diferentes comunidades, para tener una visión integral de la realidad de sus 38 
habitantes.- 39 

 Velar por que se brinde una atención de calidad a los ciudadanos.- 40 
 Asesorar a la Comisión Institucional de NICSP (Normas Internacionales de 41 

Contabilidad para el Sector Público) para la elaboración de los estados 42 
financieros.- 43 

 Conformar comisiones de equipos interdisciplinarios, para lograr objetivos de 44 
interés municipal.----------------------------------------------------------------------------  45 
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ESPECIALIDAD POR ÁREA DE TRABAJO 1 

En el cuadro siguiente se presentan las especialidades de acuerdo con el área de trabajo, 2 
lo cual permite visualizar las profesiones o especialidades requeridas para los diferentes 3 
puestos profesionales o técnicos.- 4 

 

DEPARTAMENTO 

 

PROFESIÓN-ESPECIALIDAD 

 

OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 Administración 

 Administración de 

Empresas 

 Administración de 

Proyectos 

 Administración Pública 

 Archivística  

 Banca y Finanzas 

 Contaduría Pública 

 Contabilidad 

 Derecho 

 Ingeniería Industrial 

 Finanzas 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 Administración 

 Administración de 

Empresas 

 Administración de 

Proyectos 

 Administración Pública 

 Banca y Finanzas 

 Contaduría Pública 

 Contabilidad 

 Derecho 

 Economía 

 Finanzas 

 Planificación 

 

DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Arquitectura 

 Geografía 

 Geología 

 Ingeniería Civil. 

 Ingeniería en 

Construcción 

 Ingeniería en Topografía 

 Planificación Económica 

y Social 

 Administración 
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 Administración de 

Empresas 

 Administración de 

Proyectos 

 Administración Pública 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Ambiental 

 Biología 

 

ASESORÍAS   Administración  

 Administración Pública 

 Administración de 

Oficinas 

 Bibliotecología 

 Ciencias Políticas 

 Comunicación Colectiva 

 Derecho 

 Economía 

 Informática 

 Ingeniero Industrial 

 Mercadeo 

 Periodismo 

 Planificación  

 Planificación Social 

 Psicología 

 Recursos Humanos 

 Planificación Social 

 Relaciones Públicas  

 Sociología 

 Trabajo Social 

 Turismo 

 

DETALLE DE PUESTOS POR CLASE Y DEPENDENCIA 1 

Se presenta en el siguiente cuadro los diferentes puestos de la Municipalidad y la clase 2 
asignada con base en el Manual de Puestos. Además, se referencia la dependencia en la 3 
cual se ubican los diferentes puestos.- 4 

 

PUESTOS 

 

 

CLASE 

 

UNIDAD 

 Misceláneo (a) 

 Mensajero (a) 

 Trabajador A  Servicios 

Generales 
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 Operario de Sanidad 

 Guarda 

 Parquimetrista 

 Trabajador 

Operativo B  

 

 Gestión Ambiental 

 Servicios 

Generales 

 

 Guarda Vidas 

 Operario de Obras y 

Mantenimiento 

 Trabajador 

Operativo C 

 

 Administración de 

Servicios 

 

 Desarrollo 

Constructivo 

 Encargado de Cementerio 

 Supervisor Operativo de 

Sanidad  

 Supervisor Operativo 

Construcción y 

Mantenimiento 

 

 

 Trabajador 

Operativo D 

 

  

 

 Administración de 

Servicios 

 

 Desarrollo de 

Constructivo 

 Chofer 

 

 Operador de Equipo 

Pesado 

 Operador de Equipo 

Especial 

 Operador de 

equipo móvil A 

 Operador de 

equipo móvil B 

 Servicios 

Generales 

 

 Servicios 

Generales 

 Unidad Desarrollo 

Infraestructura 

 Ebanista, Electricista, 

Mecánico, Soldador 

 Técnico en 

Mantenimiento 

 Operario 

especializado 

 

 Servicios 

Generales 

 Unidad Desarrollo 

Infraestructura 

 Policía Municipal A, B  Policía 

Municipal 

 Policía Municipal 
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PUESTOS 

 

 

CLASE 

 

UNIDAD 

 Auxiliares 

Administrativos 

 

 Administrativo 

A 

 

 Unidades de 

Departamentos  

 Oficinista 

 Bodeguero Municipal 

 Administrativo 

B 

 Departamentos 

 Secretarias 

 Secretaria del Concejo 

Municipal 

 Secretaria de Alcaldía 

 

 Administrativo 

C 

  Alcaldía y 

Secretaria de 

Concejo 

 Departamentos. 

 Plataforma de Bienes y 

Servicios Plataforma de 

Servicios  

 

 Administrativo 

C 

 Bienes Inmuebles 

Plataforma de 

Servicios 

 

 Inspectores de Unidades 

Técnicas 

 Técnicos de Apoyo 

Unidades Técnicas y 

Administrativas: Bodegas, 

Bienes Inmuebles, 

Desarrollo Infraestructura, 

Zona Marítimo Terrestre. 

 Técnico 

Municipal A 

 Unidades varias  

 Unidad 

Desarrollo 

Infraestructura 

 Técnicos Varios Unidades 

Técnicas y 

Administrativas Técnico 

de Apoyo a Gestión de 

Infraestructura. 

 Técnico 

Municipal B 

 Todas las 

Unidades 
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 1 

 

PUESTOS 

 

 

CLASE 

 

UNIDAD 

 Encargado de Archivo 

 Encargado de 

Plataforma de Servicios 

 Encargado de Policía 

Municipal 

 Encargado de Proceso 

de Saneamiento 

Ambiental 

 Técnico C  Archivo Municipal 

 Plataforma de 

Servicios 

 

 Policía Municipal 

 

 Desarrollo 

Ambiental 

 Abogado 

 Asesor de Alcaldía 

 Encargado de 

Biblioteca 

 Profesional en 

Administración 

Tributaria 

 Profesional en 

Auditoria 

 Profesional en 

Contabilidad 

 Profesional en 

Contratación 

Administrativa 

 Profesional en Derecho 

 Profesional A 

(bachillerato 

universitario) 

 Profesional B 

(licenciatura 

universitaria) 

 Todas las Unidades. 

 Encargados de staff. 

 Técnico en Asesoría 

Bibliotecología, Asesoría 

Legal, Contabilidad, 

Concejo Municipal, 

Desarrollo Social, 

Gestión Ambiental, 

Gestión de Cobro, 

Gestión Urbana, 

Informática, Proveeduría, 

Talento Humano, 

Tesorería. 
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 Profesional en Gestión 

de Infraestructura 

 Profesional en Gestión 

de Riesgos 

 Profesional en Salud 

Ocupacional 

 Promotora Social en 

Gestión Vial  

 Profesional en Talento 

Humano 

 Profesional en 

Tesorería 

 Profesional en Trabajo 

Social 

 

 

 Contralor de Servicios 

 Encargado de 

Planificación Operativa 

 Encargado de 

Administración de 

Servicios 

 Encargado de Procesos 

Jurídicos 

 Encargado de Asesoría 

en Economía y Cultura 

 Encargado Asesoría en 

Estrategia y 

Comunicación 

 Encargado de Trabajo 

Social 

 Encargado de Procesos 

de Apoyo Gestión Vial 

 Profesional C 

(bachiller 

universitario) 

 

 Profesional D 

(licenciatura 

universitaria) 

 Contraloría de 

Servicios 

 Unidad de 

Planificación 

Operativa 

 Unidad de 

Administración de 

Servicios 

 Unidad de Asesoría 

Legal 

 Asesoría en 

Economía y Cultura 

 Asesoría en 

Estrategia y 

Comunicación 

 Unidad de Trabajo 

Social 

 Unidad de 

Desarrollo de 

Infraestructura 

 1 

 

PUESTOS 

 

 

CLASE 

 

UNIDAD 

 Encargados o Jefatura 

de Unidad 

Administrativa o 

Técnica. 

 Profesional  

Jefe(a) A 

 Todas las Unidades 
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 Jefatura de 

Departamento  

 Profesional 

Jefe(a) B 

 Departamentos de 

Gestión: 

Administrativa, 

Financiera, 

Infraestructura 

 Auditor (a)  Auditor (a)  Auditoria 

CIERRE DE LA SESIÓN  1 

Sin más asuntos que conocer y analizar, el presidente municipal, comprueba la presencia 2 
de los señores del Concejo Municipal que sesionan de forma virtual, y da por finalizada 3 
la Sesión Extraordinaria número doscientos nueve- dos mil veintidós, del lunes veintiuno 4 
de noviembre del año dos mil veintidós, al ser las diecisiete horas con cuarenta y seis 5 
minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 7 
 8 
 9 
 10 
____________________                                               _________________________ 11 
Alma López Ojeda                                   Kenneth Pérez Vargas 12 
     Secretaria                                      Presidente Municipal  13 
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